
1. INTRODUCCIÓN

U Marco legal

La Ley Orgánica 3/1987, de 2 de jnlio, sobre finan
ciación de los partidos políticos tiene como objetivo
fnndamental, según se señala en sn exposición de moti
vos, establecer nn marco normativo básico qne garanti
ce la regnlaridad y transparencia de sn actividad econó
mica y qne discipline con arreglo a los principios de
snficiencia y pnblicidad dicha actividad. A tal fin, la
citada Ley establece qne los partidos políticos deberán
llevar registros contables detallados, qne permitan
conocer sn sitnación financiera y el cnmplimiento de
las obligaciones previstas, especificando el contenido
de los libros contables, conforme a principios de conta
bilidad generalmente aceptados. Asimismo, señala qne
deberán prever nn sistema de control interno qne garan
tice la adecnada contabilización de todos los actos y
docnmentos de los qne se deriven derechos y obligacio
nes de contenido económico, conforme a sns estatntos.

Con independencia del control interno señalado,
esta misma Ley atribnye al Tribnnal de Cnentas, de
forma exclnsiva, la fiscalización externa de la actividad
económico-financiera de los partidos políticos. A este
respecto, y a efectos de acometer de forma periódica la
fiscalización de la contabilidad annal, los partidos polí
ticos con representación en el Congresos de los Dipnta
dos qne hayan percibido snbvenciones annales no con
dicionadas, con cargo a los Presnpnestos Generales,

INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA CON
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El Pleno del Tribnnal de Cnentas, en el ejercicio de
la fnnción fiscalizadora qne sobre la actividad econó
mico-financiera de los partidos políticos le atribnye el
artícnlo 12 de la Ley Orgánica 3/1987, ha aprobado, en
sesión celebrada elide jnnio de 2006, el Informe de
Fiscalización de la Contabilidad de los Partidos Políti
cos del ejercicio 2003. Asimismo, ha acordado la eleva
ción de dicho Informe a las Cortes Generales.
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SIGLAS, ABREVIATURAS YACRÓNIMOS

ABB Araba Bnru Batzarra
AH! Agrupación Herreña Independiente
AM Asamblea Majorera

API
ATI
BBB
BNG
CHA
CC
CDC
CEF
CiU
EA
EBB
ERC
GBB
ICAN
IC-V
ID
NBB
PA
PCE
PNV
PP
PSC
PSOE
UDC
UPN

Agrupación Palmera de Independientes
Agrupación Tinerfeña de Independientes
Bizkai Bnru Batzarra
Bloqne Nacionalista Galego
Chnnta Aragonesista
Coalición Canaria
Convergencia Democrática de Catalnnya
Comisión Ejecntiva Federal
Convergencia i Unió
Ensko Alkartasnna
Enzkadi Bnru Batzarra
Esqnerra Repnblicana de Catalnnya
Gipnzko Bnru Batzarra
Iniciativa Canaria
Iniciativa per Catalnnya-Verds
Izqnierda Unida
Napar Bnru Batzarra
Partido Andalncista
Partido Comnnista de España
Partido Nacionalista Vasco
Partido Popnlar
Partit deis Socialistes de Catalnnya
Partido Socialista Obrero Español
Unió Democrática de Catalnnya
Unión del Pneblo Navarro

para atender sns gastos de fnncionamiento ordinario,
así como snbvenciones para snfragar los gastos de segn
ridad necesarios para mantener sn actividad política e
institncional deberán presentar nna contabilidad deta
llada y docnmentada, en el plazo de seis meses a partir
del cierre de cada ejercicio, ante el Tribnnal de Cnen
tas, el cnal se pronnnciará sobre sn regnlaridad y ade
cnación a lo dispnesto en la mencionada Ley, exigien
do, en sn caso, las responsabilidades qne pndieran
derivarse de sn incnmplimiento.

Por lo qne se refiere a la actividad electoral, la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de jnnio, del Régimen Electoral
General, así como en las Leyes Electorales Antonómi
cas, en las qne se regnla la ordenación de los gastos y
financiación de los procesos electorales inclnidos en sn
respectivo ámbito de aplicación, atribnye al Tribnnal de
Cnentas o, en sn caso, al Órgano de Control Externo de
la respectiva Comnnidad Antónoma el ejercicio de la
fnnción fiscalizadora, los cnales tras la celebración de
las respectivas elecciones se han de pronnnciar sobre la
regnlaridad de las contabilidades electorales de las for
maciones políticas qne concnrran a las mismas y estén
obligadas a presentar nna contabilidad detallada de los
ingresos y gastos electorales, ajnstada a los principios
del Plan General de Contabilidad.

Como normativa complementaria, hay qne destacar
la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de jnnio, de partidos
políticos, y la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fnndaciones, qne en sn disposición adicional séptima
determina el régimen aplicable a las fnndaciones vin
cnladas a los partidos políticos. Además, dnrante el
ejercicio 2003 fne aprobada la Ley Orgánica 112003,
de 10 de marzo, para la garantía de la democracia en
los Aynntamientos y la segnridad de los Concejales
qne modifica diversos artícnlos de la Ley Orgáni
ca 3/1987, de 2 de jnlio, de Financiación de Partidos
Políticos y de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de jnnio,
del Régimen Electoral General. En cnanto al desarro
llo del procedimiento fiscalizador, se ha aplicado con
carácter complementario la normativa propia del Tri
bnnal de Cnentas.

1.2 Ámbito snbjetivo de la fiscalización

La presente fiscalización se ha extendido a las for
maciones políticas con representación en el Congreso
de los Dipntados qne han percibido directamente las
snbvenciones para fnncionamiento ordinario o para
snfragar los gastos de segnridad necesarios para mante
ner sn actividad política e institncional, así como a
aqnellas formaciones qne han participado indirecta
mente de las mismas con nn importe significativo. Por
otra parte, se ha estimado oportnno extender la fiscali
zación a la actividad realizada por las coaliciones elec
torales activas dnrante la legislatnra y federaciones, en
las qne sns miembros son los qne perciben las snbven
ciones estatales, al considerar qne el conocimiento de
sn sitnación patrimonial y de sn actividad económico-

financiera es imprescindible para la fiscalización de los
partidos qne las integran. Atendiendo a estos criterios
las formaciones políticas fiscalizadas han sido las
signientes:

- Bloqne Nacionalista Galego
- Chnnta Aragonesista
- Coalición Canaria
- Convergencia Democrática de Catalnnya
- Convergencia i Unió
- Esqnerra Repnblicana de Catalnnya
- Ensko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista

Vasco
- Ensko Alkartasnna
- Federación Convergencia i Unió
- Iniciativa per Catalnnya-Verds
- Izqnierda Unida
- Partido Andalncista
- Partido Comnnista de España
- Partido Popnlar
- Partido Socialista Obrero Español
- Partit deis Socialistes de Catalnnya
- Unió Democrática de Catalnnya
- Unión del Pneblo Navarro

De acnerdo con lo contemplado en el artícnlo 12.2
de la Ley Orgánica 3/1987, todas las formaciones polí
ticas relacionadas han remitido la docnmentación con
table del ejercicio 2003 al Tribnnal de Cnentas, si bien
algnnas de ellas lo han hecho fuera del plazo estableci
do en la citada ley, como se detalla en los resnltados
correspondientes a cada formación política.

1.3 Objetivos de la fiscalización

En el ámbito de las competencias atribnidas por la
Ley Orgánica 3/1987, a fin de dar cnmplimiento al
mandato concreto del párrafo 3 de sn artícnlo 12, qne
reqniere del Tribnnal de Cnentas nn pronnnciamiento
sobre la regnlaridad y adecnación de la docnmentación
contable remitida, y atendiendo a las distintas Resoln
ciones de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las
Relaciones con el Tribnnal de Cnentas, la fiscalización
se ha dirigido a la consecnción de los signientes objeti
vos, previstos en las Directrices Técnicas aprobadas por
el Pleno del Tribnnal:

a) Comprobar qne los estados financieros rendi
dos al Tribnnal reflejan la sitnación financiera y patri
monial de cada nna de las formaciones políticas fiscali
zadas.

b) Verificar qne los registros de contabilidad se
ajnstan a los principios del Plan General de Contabili
dad.

c) Analizar y evalnar los sistemas de control interno
exigidos en el artícnlo 11 de la Ley Orgánica 3/1987.

d) Determinar el cnmplimiento de las obligacio
nes legales y, en particnlar, las relativas a:

(j)
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- Fuentes de financiación privada, especialmente
las aportaciones de personas físicas o jurídicas.

- Subvenciones públicas en sus distintas modali
dades: para funcionamiento ordinario, para cobertura
de gastos electorales y para funcionamiento de Grupos
Parlamentarios.

- Compromisos de subvenciones públicas a la
amortización de operaciones de crédito.

lA Alcance y limitaciones de la fiscalización'

Aefectos de la presente fiscalización, el Tribunal de
Cuentas, en cumplimiento de lo regulado en la citada
Ley Orgánica 3/1987, y en coincidencia con las resolu
ciones adoptadas por la Comisión Mixta Congreso
Senado, ha considerado a cada formación política como
una única realidad económico-financiera, cuya contabi
lidad ha de recoger todas las manifestaciones de la
misma, integrando tanto su organización territorial
como institucional, con independencia, en su caso, del
grado de autonomía funcional y del número de identifi
cación fiscal que pudieran tener asignado.

Con independencia de las cuentas anuales remitidas
tras el cierre del ejercicio por las formaciones políticas,
se ha solicitado diversa documentación contable com
plementaria necesaria para la realización satisfactoria
de las actuaciones fiscalizadoras. Las comprobaciones
se han centrado fundamentalmente sobre la documen
tación justificativa en las sedes centrales de las distintas
formaciones políticas, complementadas con el análisis,
a través de la documentación solicitada de forma cen
tralizada, de la actividad de otras sedes de la organiza
ción territorial, principalmente en aquellas formaciones
con implantación en todo el territorio nacional.

En este ejercicio ha entrado en vigor por primera
vez la asignación anual, incluida en los Presupuestos
Generales del Estado, para sufragar los gastos de segu
ridad en los que incurran los partidos políticos para
mantener su actividad política e institucional. Estas
subvenciones figuran reguladas en la Ley Orgáni
ca 3/1987 de financiación de partidos políticos, tras la
modificación introducida por la Ley Orgánica 112003
para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos
y la seguridad de los Concejales. Dicha regulación
determina su carácter finalista y los criterios de distri
bución entre los partidos políticos, si bien hasta el
momento no ha sido objeto de desarrollo reglamenta-

, En sesión celebrada el 30 de octubre de 2001, el Pleno del
Tribunal de Cuentas la «Moción relativa a la modificación
de la normativa y fiscalización de los partidos
politicos», en la que se recogen diversas propuestas relacionadas
con la concepción de los partidos politicos desde la perspectiva del
control y con lafinanciación pública yprivada de su actividad ordi
naria y electoral, así como con las obligaciones contables deriva-
das de su colaboración y apor-
tación de información de terceros; esta exposición
con la sugerencia del establecimiento un adecuado régimen san-
cionador.

rio, a fin de concretar, entre otros extremos, la naturale
za de los gastos que se consideran subvencionables, así
como el plazo y la forma de justificación, por parte del
partido, del cumplimiento de la finalidad de la subven
ción, por lo que se propone acometer dicho desarrollo
normativo como se recoge en el apartado de Recomen
daciones de este Informe. Ante esta insuficiente regula
ción, y a efectos de acometer su fiscalización mientras
se subsana dicha insuficiencia, se ha estimado conve
niente adoptar determinados criterios, inspirados en los
principios contemplados en la Ley General de Subven
ciones, dirigidos principalmente, por una parte, a preci
sar los conceptos de gastos justificados, lo que ha oca
sionado que no sehayan aceptado como subvencionables
determinados gastos declarados, según se detalla en el
apartado correspondiente a cada uno de los partidos
políticos; y por otra parte, a determinar el plazo para
justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se
ha concedido la subvención, cuya duración, que en
principio debería ser anual, se ha estimado que, excep
cionalmente, ante la falta de regulación abarque el
periodo de la legislatura a que corresponden las sub
venciones percibidas, de forma que permita a los parti
dos, en aquellos casos que se justifique conveniente,
acometer proyectos de seguridad que respondan a las
necesidades de cada uno de ellos y cuya financiación
requiera de varias asignaciones anuales. En estos casos,
se deberá constituir un fondo con los remanentes anua
les que se aplicará provisionalmente en activos líquidos
exentos de riesgo hasta su aplicación definitiva para
gastos de seguridad o su reintegro al final de la legisla
tura correspondiente. En el caso del ejercicio 2003,
dado que la tramitación de las subvenciones se realizó
al final del mismo y que se convocaron elecciones al
principio del siguiente, se ha estimado oportuno, a efec
tos de la justificación del cumplimiento de la finalidad
de las subvenciones otorgadas, incorporar dicho ejerci
cio al periodo correspondiente a la legislatura iniciada
en 2004 para aquellos partidos que mantengan su repre
sentación parlamentaria.

Durante el ejercicio se han producido diversas con
vocatorias electorales. Así, el 25 de mayo de 2003 se
celebraron elecciones locales, elecciones a las Asam
bleas Legislativas de trece Comunidades Autónomas y
a las Asambleas de Ceuta y Melilla, elecciones a Juntas
Generales de los Territorios Históricos de Álava, Vizca
ya y Guipúzcoa, y al Consejo General de Arán. Poste
riormente, el 26 de octubre se celebraron nuevas elec
ciones a la Asamblea de Madrid y el 16 de noviembre
elecciones al Parlamento de Cataluña. Teniendo en
cuenta que la fiscalización de los ingresos y gastos
electorales se contempla de forma específica en la nor
mativa electoral correspondiente, las comprobaciones
realizadas han alcanzado, fundamentalmente, al proce
dimiento de integración de la contabilidad electoral en
las cuentas anuales del partido, a partir de la informa
ción contenida en los respectivos Informes de fiscaliza
ción, aprobados por el Tribunal de Cuentas o, en su

caso, por los Órganos de Control Externo de las Comu
nidades Autónomas; a la realización de los derechos,
principalmente por subvenciones electorales; y al segui
miento de las deudas con entidades financieras por cré
ditos electorales y, en su caso, con acreedores por gas
tos electorales. Se ha comprobado también que no
figuren operaciones de la campaña electoral no inclui
das en la contabilidad electoral presentada para su fis
calización, de acuerdo con la normativa electoral
correspondiente. En los casos en que se hubiesen detec
tado incumplimientos de la normativa electoral, se ha
constatado su incidencia en la correspondiente propues
ta de reducción, de conformidad con lo previsto en el
art. 134.2 de la Ley Orgánica 5/1985.

En el caso de las coaliciones electorales, dado su
carácter temporal al constituirse expresamente para
cada proceso electoral, de forma que los partidos que la
integran participan en los ingresos y gastos electorales
según las condiciones económicas contempladas en los
respectivos pactos de coalición, se ha comprobado que
el partido ha integrado en la contabilidad anual la parte
de la actividad electoral que le corresponde a fin de que
los estados financieros comprendan todas las operacio
nes económicas, con arreglo al principio de transparen
cia de su actividad económica. En el caso de las coali
ciones electorales que han obtenido representación en
el Congreso de los Diputados y permanecen activas
durante el periodo de la legislatura, se han efectuado
comprobaciones de forma independiente sobre la con
tabilidad de la coalición presentada al Tribunal de
Cuentas, sin perjuicio de la fiscalización de los partidos
que la integran.

En la práctica totalidad de las formaciones políticas
fiscalizadas su compleja organización territorial e insti
tucional, constituida con un determinado grado de auto
nomía funcional, administrativa y contable, origina,
incluso en aquellas formaciones políticas que han ren
dido unos estados contables agregados o consolidados,
que el órgano central no disponga de la justificación
documental de los registros contables generados por la
organización territorial e institucional al encontrarse
depositada en la correspondiente sede. Esta circunstan
cia, en el respeto a la capacidad organizativa de cada
formación política, ha impulsado que, por parte del Tri
bunal de Cuentas, se haya solicitado, a través del órga
no central de la formación política, determinada docu
mentación contable y justificativa de la organización
periférica.

No obstante el análisis de la documentación solici
tada a las sedes territoriales, resulta importante señalar
que las características observadas en las distintas orga
nizaciones de las formaciones políticas, por lo demás
muy heterogéneas, y su propia dimensión representan
un condicionante significativo para evaluar la regulari
dad y representatividad de los estados contables rendi
dos, en especial por lo que se refiere a la actividad de la
organización local, dentro del estricto ámbito de com-

petencias y actuaciones previstas para el Tribunal de
Cuentas en la legislación vigente.

En relación con las participaciones mayoritarias en
sociedades mercantiles controladas por determinados
partidos, registradas en su contabilidad, hay que señalar
que la legislación vigente sobre la fiscalización de la
actividad económica de los partidos no contempla nin
gún tipo de actuación específica sobre esta materia. No
obstante, se ha estimado oportuno efectuar las pertinen
tes verificaciones, limitadas a comprobar la valoración
de la inversión financiera contabilizada, de conformi
dad con las normas de valoración del Plan General de
Contabilidad, deducida de las cuentas anuales facilita
das por el propio partido. A efectos de la comprobación
de la inversión contabilizada, es preciso señalar que, si
bien en todos los casos se ha dispuesto de estados finan
cieros de las respectivas sociedades, éstos no están
auditados. Con independencia de que este hecho oca
siona dificultades en las actuaciones fiscalizadoras, del
análisis de los estados financieros se observa que nin
guna de las sociedades analizadas está sujeta a la obli
gación legal de someterse a la auditoria de cuentas, por
lo que dicha situación no supone irregularidad alguna
por parte del partido ni de la sociedad correspondiente.

Se ha instado a las formaciones políticas a que
envíen una carta de circularización a las entidades de
crédito a fin de obtener información de los saldos de las
cuentas bancarias y de las operaciones de crédito con
certadas con las mismas. En el caso de las operaciones
de tesorería, salvo algunos saldos de cuantía irrelevante
y sin movimiento, todos los demás han sido confirma
dos por las entidades de crédito o bien han sido com
probados con los correspondientes extractos bancarios
facilitados por las formaciones políticas. Respecto a las
operaciones de crédito, en algún caso dichas operacio
nes no fueron confirmadas por la entidad de crédito
correspondiente, bien porque no contestó a la solicitud
de información, bien porque en la respuesta recibida no
se incluyó información sobre alguna operación deter
minada. Para estas operaciones, el Tribunal de Cuentas
puso en conocimiento de los responsables de la entidad
de crédito la falta de información, indicándoles que, en
el supuesto de no recibirse la información pendiente,
esta circunstancia quedaría nominalmente reflejada en
el Informe definitivo a elevar a las Cortes Generales,
sin perjuicio de cualquier otra medida que procediera
adoptar al respecto. Finalmente, todas las entidades han
remitido la información solicitada.

Se ha solicitado, asimismo, de las Cortes Generales
y de las distintas Asambleas Legislativas, así como del
Ministerio del Interior y Gobiernos Autonómicos y de
los Órganos de Gobierno de las Diputaciones, Cabil
dos, Consejos insulares, Consejos comarcales de Cata
luña, Área Metropolitana de Cataluña y Ayuntamientos
de más de 20.000 habitantes, información relativa a las
subvenciones otorgadas durante el ejercicio 2003 a las
distintas formaciones políticas, a fin de contrastar dicha
información con los registros contables analizados. De
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las 413 entidades locales a las qne se solicitó esta infor
mación, todas han contestado con los resnltados qne se
recogen en anexo al Informe para las cantidades otor
gadas por las distintas entidades locales, así como en el
correspondiente apartado de cada formación política en
la parte qne les afecta.

En aqnellos snpnestos en los qne se ha estimado qne
la docnmentación facilitada por el partido es insnficien
te para completar de forma satisfactoria las actnaciones
fiscalizadoras sobre determinadas operaciones relevan
tes, con independencia de qne los partidos políticos no
estén obligados por ley a disponer de docnmentación
jnstificativa complementaria, en el apartado de resnlta
dos de la fiscalización se ha detallado la docnmentación
examinada. En el ejercicio fiscalizado esta circnnstan
cia afecta principalmente a las operaciones de compra
venta de inmnebles, en las qne tanto los precios de
compra como los de venta contabilizados se han coteja
do, con carácter general, únicamente con los reflejados
en las escritnras públicas, sin qne se haya dispnesto de
informes de tasación o cnalqnier otra referencia docn
mental qne acredite el valor de mercado de los inmne
bies a la fecha de realización de las operaciones. Asi
mismo, en las entregas de fondos no reintegrables a las
fnndaciones no se ha dispnesto, con carácter general,
de docnmentación qne acredite la aplicación real de
dichos fondos, de forma qne qnede fehacientemente
acreditado qne las operaciones concretas financiadas
son complementarias respecto de la actividad ordinaria
de los partidos.

1.5 Financiación pública de las formaciones políticas

El artícnlo 2 de la Ley Orgánica 3/1987 ennmera, de
forma taxativa, los distintos recnrsos de financiación
pública qne pneden percibir las formaciones políticas,
qnedando constitnidos por:

a) Las snbvenciones públicas por gastos electora
les, en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/1985
de Régimen Electoral General.

b) Las snbvenciones estatales a los Grnpos Parla
mentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, en
los términos previstos en los Reglamentos del Congre
so de los Dipntados y el Senado, y las snbvenciones a
los Grnpos Parlamentarios de las Asambleas Antonó
micas, según establezca sn propia normativa.

c) Las snbvenciones estatales annales regnladas
en la presente Ley.

La regnlación de las snbvenciones estatales regnla
das por la citada ley se contempla en el artícnlo 3, en el
qne, además de las snbvenciones para atender los gas
tos de fnncionamiento ordinario de los partidos, se
prevé, tras las modificaciones introdncidas por la Ley
Orgánica 112003, de 10 de marzo, para la garantía de la
democracia en los Aynntamientos y la segnridad de los
Concejales, qne el Estado pneda inclnir en los Presn-

pnestos Generales del Estado asignaciones annales para
snfragar los gastos de segnridad en los qne incnrran los
partidos políticos para mantener sn actividad política e
institncional, previsión qne se ha concretado por prime
ra vez en este ejercicio.

De otra parte, y no obstante los recnrsos ennmera
dos en el artícnlo 2 transcrito, al ignal qne en ejercicios
anteriores, de la contabilidad presentada y, principal
mente, de la información remitida por los Gobiernos
Antonómicos, Asambleas Legislativas de las Comnni
dades Antónomas y Órganos de Gobierno de las Corpo
raciones Locales qne han atendido a la solicitnd formn
lada por el Tribnnal de Cnentas, se ha observado el
otorgamiento, por algnna de las Institnciones públicas
citadas, de snbvenciones no inclnidas entre las citadas
en el mencionado artícnlo.

Por lo qne se refiere a los Gobiernos Antonómicos,
el Gobierno Vasco viene otorgando snbvenciones para
fnncionamiento ordinario a los partidos políticos con
representación en el Parlamento Vasco, qne en el ejerci
cio 2003 ha sido de 3.559.089 enros. Habiéndose soli
citado información al Gobierno Vasco sobre el acnerdo
y los motivos qne han originado dichas snbvenciones,
así como sn amparo jnrídico, éste ha informado qne las
mismas derivan de la partida presnpnestaria qne, annal
mente y a través de la correspondiente enmienda, se
crea en el estado de gastos de los Presnpnestos Genera
les de la Comnnidad Antónoma de Enskadi dnrante la
tramitación del Proyecto de Ley qne aprneba los Presn
pnestos del ejercicio. La citada partida presnpnestaria
tiene como finalidad la concesión de snbvenciones a
los partidos políticos con implantación en la Comnni
dad Antónoma para atender sns gastos de fnnciona
miento ordinario, qne será repartida por el Gobierno
Vasco atendiendo a los criterios de la Ley Orgánica de
Financiación de los Partidos Políticos y tomando como
base los resnltados electorales de las últimas elecciones
antonómicas. Respecto a los importes qne annalmente
se vienen aprobando, hay qne destacar qne la snbven
ción del Gobierno antonómico para fnncionamiento
ordinario snpera, por lo qne se refiere a algnnas forma
ciones políticas, los importes percibidos del Estado
para sn actividad ordinaria en aplicación de lo previsto
en la Ley Orgánica 3/1987.

En cnanto a las Asambleas Legislativas, hay qne
destacar la concesión de asignaciones extraordinarias
qne viene otorgando el Parlamento de Catalnña por
cnantías crecientes. En el ejercicio 2003, la asignación
extraordinaria concedida a los grnpos parlamentarios
con representación en dicha Cámara se ha incrementa
do en nn 33 por ciento, alcanzando la cifra de 6.010.121
enros. Al ignal qne para los ejercicios anteriores, se ha
solicitado información al Parlamento de Catalnña y al
Gobierno de la Generalidad de Catalnña sobre el fnnda
mento, finalidad y tratamiento presnpnestario dado a
las aportaciones extraordinarias otorgadas en este ejer
cicio, y qne algnna formación política ha registrado
como snbvenciones para fnncionamiento ordinario.

Por lo qne se refiere a la respnesta del Parlamento
de Catalnña, al ignal qne en ejercicios anteriores, se ha
pnesto en conocimiento de este Tribnnal qne dichas
asignaciones son consecnencia de las transferencias de
crédito del presnpnesto de la Generalidad al presnpnes
to del Parlamento, acordadas por el Gobierno de la
Generalidad, y qne nna vez incorporadas al presnpnes
to y recibidas en la tesorería del Parlamento fneron
transferidas a los grnpos parlamentarios de forma inme
diata.

Respecto al Gobierno de la Generalidad, se ha reci
bido escrito del Departament de Governació i Adminis
tracions Pnbliqnes en el qne se significa qne la cantidad
transferida tiene sn origen en la aprobación en la Ley
de Presnpnestos del año 2003 de la Generalidad de
Catalnnya de nna partida nominativa a nombre del Par
lamento de Catalnnya, con destino a los grnpos parla
mentarios. Del análisis de la docnmentación presnpnes
taria remitida se observa qne la partida transferida
fignra impntada al capítnlo de transferencias de la Sec
ción 32 «Despenses diversos departaments» en concep
to de «Aportació al Parlament», sin qne qnede determi
nado qne sn destino sea snbvencionar a los partidos
políticos sns gastos de funcionamiento ordinario, como
se ha constatado en la fiscalización de la contabilidad
de determinados partidos políticos.

Con independencia de la adecnación de estas trans
ferencias de crédito en relación con las competencias
atribnidas en la normativa presnpnestaria antonómica y
los reqnisitos contemplados en la misma, es preciso
destacar la singnlaridad de esta operación de financia
ción del Parlamento de Catalnña procedente de Seccio
nes presnpnestarias del Gobierno de la Generalidad,
dadas las prerrogativas de antonomía reglamentaria,
organizativa y presnpnestaria qne garantizan la inde
pendencia de aqnél, sin qne de la docnmentación remi
tida se dednzca los motivos qne la jnstifican ni el fnn
damento jnrídico qne la ampara. Por otra parte, la
aplicación de esta financiación para fnncionamiento
ordinario, como se ha podido constatar en algnna for
mación política, no se ajnsta a lo previsto en el citado
artícnlo 2 de la Ley Orgánica 3/1987, en cnanto a las
fnentes de recnrsos públicos para sn actividad ordina
ria. Ha de destacarse qne el carácter extraordinario qne,
por algnna circnnstancia, pndiera haber impnlsado esta
singnlar financiación del Parlamento, no pnede presen
tarse como cansa jnstificativa ya qne este mismo proce
dimiento ha sido aplicado en sncesivos ejercicios.

En lo referente a las Corporaciones Locales, la
Ley 1111999, de21 de abril, qne modifica la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Regnladora de las Bases del Régimen
Local, prevé expresamente la posibilidad de qne el
Pleno de la Corporación pneda asignar dotaciones eco
nómicas para el funcionamiento de los grnpos políticos.
No obstante, esta posibilidad qneda restringida formal
mente al porcentaje qne, en sn caso, prevean las Leyes
de Presnpnestos Generales del Estado, limitación qne,
al ignal qne en ejercicios anteriores, en la Ley de Presn-

pnestos Generales del Estado para el año 2003 no apa
rece explicitada. Atendiendo únicamente a la informa
ción remitida por las Entidades con nna población
snperior a los 20.000 habitantes, las snbvenciones otor
gadas en 2003 ascendieron a 42.072.119,58 enros, lo
qne representa globalmente el 70% por ciento de las
snbvenciones estatales, observándose en varias forma
ciones políticas qne la financiación rendida por esta vía
snpera ampliamente el importe de la snbvención esta
tal. En anexo se relacionan las aportaciones entregadas
por estas Entidades locales, en el qne pnede compro
barse las significativas diferencias entre los importes
otorgados por Aynntamientos de población similar,
como consecnencia de no disponer de nnos límites
expresos y de nnos criterios comnnes en esta materia.

Como se dednce de lo expnesto, la Ley de Presn
pnestos del País Vasco y la Ley Regnladora de las
Bases del Régimen Local prevén el otorgamiento de
fondos públicos no contemplados en la Ley Orgánica
3/1987, norma específica regnladora de esta materia,
en la qne se ennmeran de forma taxativa los recnrsos
de dicha natnraleza. Por otra parte, con independencia
de los criterios segnidos en la concesión de las aporta
ciones extraordinarias del Gobierno de la Generalidad
de Catalnña a los grnpos parlamentarios del Parla
mento de Catalnña, sn aplicación para la financiación
de la actividad de fnncionamiento ordinario de las for
maciones políticas no se ajnsta a lo previsto en la cita
da Ley ni tiene el amparo de ningnna otra norma.
Estas fnentes de financiación, no previstas en la Ley
Orgánica 3/1987, además de desvirtnar el carácter
específico otorgado a esta Ley por razón de la materia,
qniebran la nnidad normativa e incorporan nn inade
cnado grado de indeterminación en la cnantificación
total de la financiación pública a percibir por las for
maciones políticas, y favorecen nn tratamiento dispar
entre las mismas.

De otra parte, y signiendo con los argnmentos mani
festados en Informes anteriores, el Tribnnal de Cnentas
estima qne, concebida la formación política como nna
nnidad económico-financiera, las cnentas annales pre
sentadas deben integrar toda la actividad realizada en el
conjnnto de sn organización, inclnida la de los grnpos
institncionales, incorporación qne en todo caso es com
patible con la elaboración de cnentas individnales qne
informen de la actividad específica de cada nna de las
nnidades integradas a fin de coadynvar al control de las
snbvenciones otorgadas. Asimismo, la implantación de
controles propios por parte de los órganos otorgantes
con objeto de comprobar la aplicación de la snbvención
a la finalidad para la qne fne concedida resnlta compa
tible con la competencia general atribnida al Tribnnal
de Cnentas en la Ley Orgánica 3/1987 relativa a la fis
calización externa de la actividad económico-financiera
de los partidos políticos, en la qne se integran como
recnrsos económicos las snbvenciones a los grnpos par
lamentarios, de acnerdo con lo contemplado en el
artícnlo 2 de dicha Ley, con independencia de la remi-
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SUBVENCIONES DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO
(en eurosl

Asambleas

Subvención Gobiernos Cortes
Legislativas

Corporaciones
Formaciones políticas

estatal Autonómicos Generales
Autonómicas

Locales
Total

y Ciudades
Autónomas

Bloque Nacionalista Galego 733.574,86 143.095,50 453.217,44 346.619,09 1.676.506,89

Chunta Aragonesista 185.789,54 47.698,29 304.643,39 96.038,21 634.169,43

Coalición Canaria 650.561,02 577.321,49 433.027,76 870.138,87 2.531.049,14

Convergencia Democrática de
Catalunya 1.979.781,71 106.907,08 2.086.688,79

Convergencia i Unió (Coalición y
Federación) 829.661,71 3.961.614,90 1.798.195,01 6.589.471,62

Eusko Alkartasuna 230.005,83 427.678,50 47.698,29 537.477,80 732.648,18 1.975.508,60

Esquerra Republicana de
Catalunya 385.980,34 47.698,29 1.109.239,76 916.749,82 2.459.668,21

Iniciativa per Catalunya-Verds 235.293,81 47.698,29 636.644,33 1.042.487,16 1.962.123,59

Izquierda Unida 2.541.613,14 200.333,00 413.326,93 2.316.784,37 3.180.008,49 8.652.065,93

Partido Andalucista 402.342,42 47.698,29 393.179,16 1.069.749,15 1.912.969,02

Partido Nacionalista Vasco 986.879,53 1.283.035,50 639.657,76 1.003.752,34 1.558.740,97 5.472.066,10

Partido Popular 28.973.063,17 945.723,00 5.713.832,52 15.426.142,42 12.202.696,71 63.261.457,82

Partit deis Socialistes de Catalunya 3.084.645,02 3.647.093,25 3.060.179,78 9.791.918,05

Partido Socialista Obrero Español 18.604.820,81 702.319,00 3.495.200,63 13.214.770,11 11.292.040,73 47.309.151,28

Unió Democrática de Catalunya 659.927,33 26.959,77 686.887,10

Unión del Pueblo Navarro 426.609,55 739.179,91 43.421,29 1.209.210,75

Entesa Catalana de Progrés 299.683,57 299.683,57

Grupo Mixto 255.429,51 815.363,37 786.825,32 1.857.618,20

Otras con representación
parlamentaria 1.553.237,59 837.583,33 2.390.820,92

Otras formaciones 284.879,37 2.104.130,62 2.389.009,99

TOTAL 60.080.88808 3.559.08900 12.605.701 07 46.830.24727 42.072.11958 165.148.04500

SUBVENCIONES ELECTORALES
(en euros\

Elecciones EIeee io nes
Elecciones a

Formaciones políticas
locales autonómicas

Juntas Total
Generales

Bloque Nacionalista Galeqo 623.228,12 623,228,12

Chunta Araqonesista 199.028,45 275.649,89 474,67834

Coalición Canaria 417.842,25 469.148,99 886,991 24

Converqéncia i Unió (Coalición v Federación) 1.817.411,60 679.923,30 2.497,334,90

Eusko Alkartasuna 21.934,74 21,93474

Esquerra Republicana de Catalunva 1.073.089,90 337.093,62 1.410,18352

Iniciativa per Catalunva-Verds 786.81974 786,81974

Izauierda Unida 3.626.291,55 759.136,11 5.030,4 7 4,390.458 13

Partido Andalucista 615.086,52 615,08652

Partido Nacionalista Vasco 133.991,42 80.690,89 214,68231

Partido Popular 12.784.951,69 4.395.038,97 328.307,60 17,508,298,26

Partit deis Socia listes de Catalunya 1.560.119,13 633.394,51 2,193,51364

Partido Socialista Obrero Español 11.363.968,53 4.123.159,06 344.345,66 15,831.47325

Unión del Pueblo Navarro 27.383,60 329.271,11 356,654,71

Otras con representación parlamentaria 1.020.144,26 1.147.301,27 557.218,41 2,724,663,94

Otras formaciones 531.382,74 531,38274

TOTAL 36,602,674,24 13,149,116,83 1,315,593,03 51.067,384,10

sión a sn propia normativa para la regnlación del proce
dimiento de gestión de las mismas. Respecto a los gru
pos políticos en las Corporaciones Locales, se estima
qne la contabilidad ha de recoger también los fondos
percibidos por éstos, en cnanto partes integrantes de
nna determinada formación política, con independencia
de la falta de previsión para sn percepción en la Ley de
financiación de los partidos políticos y de la obligación
qne pndieran haber asnmido en sn ámbito sobre la jns
tificación de la aplicación dada a dichos recnrsos. Hay
qne destacar qne estas snbvenciones snponen nn incre
mento significativo de los recnrsos públicos de qne dis
ponen los partidos políticos, concretamente en el ejer
cicio 2003 las snbvenciones otorgadas por los
Parlamentos y Corporaciones Locales snponen, aproxi
madamente, el 168 por 100 de la cnantía de la snbven
ción estatal de funcionamiento ordinario percibida por
los partidos políticos, además de qne sn distribnción
entre las diversas institnciones otorgantes no presenta
nn carácter homogéneo, ni entre las cnantías otorgadas
por las Asambleas Legislativas de las Comnnidades
Antónomas ni entre la de los distintos Aynntamientos,
como se pnede apreciar en la relación qne se recoge en
anexo.

Con independencia de los reqnisitos previstos en la
normativa regnladora de las snbvenciones otorgadas a
los grupos institncionales, en la fiscalización de los
recnrsos económicos contabilizados se observa el tras
paso, a la actividad ordinaria de las formaciones políti
cas, de aportaciones provenientes de las snbvenciones
percibidas para la actividad institncional de dichos gru
pos. A este respecto, es preciso señalar qne, ann reco
nociendo la ntilización de determinados servicios de la
actividad propia de los partidos para satisfacer activida
des de los grupos institncionales, como se ha jnstifica
do en las alegaciones formnladas por algnna formación
política en ejercicios anteriores, se estima conveniente
qne la contraprestación responda a nna evalnación de
los costes realmente incnrridos, a fin de garantizar qne
las snbvenciones se apliqnen exclnsivamente a la finali
dad para la qne han sido concedidas.

En el signiente cnadro se detalla la financiación
pública para fnncionamiento ordinario entregada a las
distintas formaciones políticas, según las comnnicacio
nes remitidas por el Ministerio del Interior, Gobiernos
antónomos, Cortes Generales, Asambleas Legislativas
antónomas y las 413 Corporaciones Locales a las qne el
Tribnnal de Cnentas les ha solicitado información.

En el importe de la snbvención estatal se inclnye
tanto la snbvención estatal de fnncionamiento ordina
rio, por nn importe global de 57.264.430 enros, como
las asignaciones para gastos de segnridad, antes men
cionadas, por nn importe total de 2.816.458,08 enros.
Entre las snbvenciones otorgadas por las Asambleas
Legislativas antónomas, se inclnye la asignación
extraordinaria transferida del presnpnesto del Gobierno

Dada la heterogénea impntación de los ingresos por
snbvenciones y la diferente integración de la actividad
electoral en la contabilidad annal de cada nna de las
formaciones políticas analizadas, como se dednce de
los resnltados de fiscalización qne se exponen para cada
nna de ellas, se ha optado por recoger en la información
anterior los importes comnnicados por los órganos
otorgantes, clasificados en función del proceso electo
ral celebrado, indicándose, no obstante, en los resnlta
dos relativos a cada nna de las formaciones políticas
fiscalizadas las diferencias resnltantes de la compara
ción con los importes contabilizados.

1.6 Trámite de alegaciones

Los resnltados provisionales dedncidos de las actna
ciones fiscalizadoras llevadas a cabo han sido remitidos
a cada formación política, al objeto de qne alegaran y
presentaran cnantos docnmentos y jnstificantes estima
sen pertinentes.

Los resnltados provisionales remitidos a cada for
mación política estnvieron acompañados de los corres
pondientes anexos en los qne se detallaron las opera
ciones opartidas consideradas deficientes qne fignraban

de la Generalidad al del Parlamento de Catalnña, por el
importe antes señalado.

A estas snbvenciones hay qne snmar las cantidades
abonadas por el Ministerio del Interior, por los órganos
antonómicos competentes y por las Dipntaciones Forales,
correspondientes a las snbvenciones derivadas de las elec
ciones locales y antonómicas del ejercicio, con la distribn
ción entre las distintas formaciones políticas signiente:

de forma genérica en el texto, al objeto de qne, nna vez
identificadas, se pndieran formnlar, en sn caso, sobre
las mismas las oportnnas alegaciones y aportar la docn
mentación correspondiente.

Las formaciones políticas qne, tras habérseles remi
tido los mencionados antecedentes, no han remitido
escrito de alegaciones han sido las signientes:

- Bloqne Nacionalista Galego
- Chnnta Aragonesista
- Coalición Canaria
- Convergencia i Unió
- Iniciativa per Catalnnya - Verds
- Izqnierda Unida
- Partido Andalncista
- Partido Comnnista de España
- Partit deis Socialistes de Catalnnya
- Unión del Pneblo Navarro

Las alegaciones formnladas por las restantes forma
ciones, qne se incorporan a este Informe sin la docn
mentación adicional enviada con las mismas, han sido
oportnnamente analizadas y valoradas snprimiéndose o
modificándose el texto originario cnando a la vista de
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las mismas se ha estimado procedente. En otras ocasio
nes, el texto inicial no se ha alterado por entender qne
las alegaciones remitidas son meras explicaciones qne
confirman la sitnación descrita en el Informe, o porqne
no se comparten la exposición o los jnicios en ellas ver
tidos, o no se jnstifican docnmentalmente las afirma
ciones mantenidas, con independencia de qne el Tribn
nal haya estimado oportnno o no dejar constancia de sn
discrepancia en la interpretación de los hechos analiza
dos para reafirmar qne sn valoración definitiva es la
recogida de este Informe.

n. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

n.l Bloqne Nacionalista Galego

1. Rendición de cnentas y alcance de la contabilidad

La formación política Bloqne Nacionalista Galego
(BNG) ha presentado al Tribnnal de Cnentas, dentro
del plazo establecido por la Ley Orgánica 3/1987, los
estados financieros separados de la sede central y de la
sede comarcal de Vigo, sin qne se hayan facilitado esta
dos consolidados de estas contabilidades. Ambos esta
dos comprenden el balance al31 de diciembre de 2003,
la cnenta de pérdidas y ganancias del ejercicio y nna
memoria conjnnta.

Los estados financieros de la sede central, denomi
nada por el partido Organización Nacional, inclnyen la
actividad de la representación en el Congreso de los
Dipntados y la del grupo en el Parlamento de Galicia.

Los estados financieros presentados no recogen la
actividad del resto de la organización territorial, la de
los grupos de cargos electos en las Corporaciones Loca
les ni la de la representación en el Parlamento Enropeo
y en el Senado. En este último caso se inclnyen única
mente determinadas aportaciones efectnadas por el
Senador de esta formación, como se señala más adelan
te. La formación política deberá snbsanar esta deficien
cia en ejercicios futnros, presentando estados financie
ros annales consolidados referidos atoda sn organización
territorial e institncional.

La formación política Bloqne Nacionalista Galego
concnrrió a las elecciones locales, celebradas el 25 de
mayo de 2003, y presentó, de acnerdo con lo contem
plado en la legislación electoral, la contabilidad electo
ral al Tribnnal de Cnentas, qne emitió el correspondien
te informe de fiscalización. Dicha contabilidad electoral
fignra inclnida en la contabilidad annal presentada por
el partido al Tribnnal de Cnentas. A efectos del examen
analítico de las cnentas annales, se señala qne la inte
gración se ha efectnado mediante la incorporación, en
la contabilidad de la sede central, de cada nna de las
anotaciones contables de la actividad electoral, lo qne
explica, especialmente en la cnenta de pérdidas y
ganancias, los incrementos de los saldos de las rúbricas
con respecto al ejercicio anterior, como se detalla más
adelante.

En anexo a este Informe se recoge el balance de
sitnación y la cnenta de pérdidas y ganancias agregados
correspondientes al ejercicio 2003, estados elaborados
por el Tribnnal de Cnentas al no haber presentado la
formación política nnos estados consolidados. Por otra
parte, a efectos comparativos el Tribnnal de Cnentas ha
incorporado las partidas correspondientes al ejercicio
anterior, obtenidas de los estados inclnidos en el Infor
me de dicho ejercicio.

n. Trámite de alegaciones

Los resnltados provisionales fneron remitidos a la
formación política a efectos de qne pndieran formnlar
se alegaciones y presentarse los docnmentos y jnstifi
cantes qne se estimasen pertinentes.

Transcnrrido el plazo otorgado, la formación políti
ca no ha presentado alegaciones ni ha enviado docn
mentación complementaria algnna sobre los resnltados
remitidos.

III. Representatividad de los estados contables rendidos

Se han examinado las cnentas presentadas por la
formación política del ejercicio 2003, qne compren
den los estados financieros señalados. El procedimien
to fiscalizador ha tenido como limitación la falta de
integración en la cnentas presentadas de la actividad
correspondiente a la organización mencionada ante
riormente.

De la comprobación de la docnmentación jnstificati
va de los estados presentados, fundamentalmente de la
sede central, se dedncen observaciones qne amplían la
información contenida en las cnentas y se manifiestan
deficiencias qne afectan a sn representatividad, como
se expone a continnación.

nu Activo circnlante

Como consecnencia de nn error contable, el epígra
fe «Dendores» inclnye incorrectamente nn saldo acree
dor de 12.412,18 enros y el epígrafe «Acreedores
comerciales» nn saldo dendar de 24.824,36 enros,
cnando debería fignrar nn único saldo dendor
por 12.412,18 enros en el activo del balance.

En este epígrafe se inclnye también la estimación de
las snbvenciones pendientes por los resnltados en las
elecciones locales celebradas en el ejercicio, con nn
saldo de 623.237,40 enros, importe qne de acnerdo con
los cobros percibidos en los ejercicios signientes está
sobrevalorado en 105.208,08 enros.

Los saldos de las cnentas corrientes de la sede cen
tral snman 168.521,02 enros. Todas las entidades de
crédito con las qne opera el partido han contestado a la
circnlarización bancaria confirmando los saldos conta
bilizados, salvo para nna cnenta con nn saldo de cnantía
irrelevante y sin movimiento en el ejercicio.

III.2 Fondos propios

El saldo dendar de 311.504,02 enros del epígrafe
«Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)>> del balan
ce de sitnación no es representativo del resnltado del
ejercicio corriente al fignrar indebidamente en los esta
dos financieros de la sede de Vigo los resnltados de los
tres últimos ejercicios, qne snponen nn beneficio
de 27.019,31 enros.

III.3 Dendas con entidades de crédito

Con independencia de la sitnación patrimonial, la
denda total con entidades de crédito reflejada en los
estados presentados snma 1.672.113,96 enros, presen
tándose en los epígrafes del balance de sitnación «Den
das con entidades de crédito», a largo y corto plazo,
«Otros acreedores» y «Otras dendas no comerciales».
Este último epígrafe recoge la denda derivada de las
elecciones locales celebradas en el ejercicio, por nn
total de 921.347,34 enros.

De la denda con entidades de crédito, 1.669.532,18
enros corresponden al principal y 2.581,78 enros a inte
reses, saldos qne han sido confirmados en las respnes
tas a la circnlarización bancaria.

Por otra parte, fignra contabilizado indebidamente
nn saldo de 7.428,49 enros qne corresponde a la previ
sión de intereses derivada de las elecciones locales qne
no ha sido aplicada a las liqnidaciones posteriores, defi
ciencia qne ocasiona qne tanto la denda contabilizada
como los gastos financieros estén sobrevalorados en
dicho importe.

Como se ha indicado en Informes anteriores, en el
importe global de la denda, fignra nna operación for
malizada a nombre de nn miembro del partido, siendo
fiadores de la misma otros qnince miembros, con nn
saldo de 11.167,73 enros, de la qne el partido viene
asnmiendo sn pago desde sn formalización, operación
qne qneda amortizada en el ejercicio signiente.

III.4 Acreedores

El epígrafe dendas no comerciales inclnye incorrec
tamente nna saldo dendor de 12.675,66 enros, qne
corresponde a abonos efectnados a la Hacienda Pnblica
en concepto de retenciones por IRPF a profesionales,
las cnales no se habían reconocido previamente en
cnentas acreedoras. El partido debe proceder a regnlari
zar dicho saldo y a registrar adecnadamente dnrante el
ejercicio la denda por este concepto.

III.5 Resnltados de la actividad

La mayor parte de los ingresos realizados en el ejer
cicio fignran agrupados principalmente en dos epígra
fes de la cnenta de pérdidas y ganancias. El primero de
ellos, denominado «Importe neto de la cifra de nego
cios», con nn saldo de 1.179.770,99 enros impntado en

la sede central, inclnye, entre otros, los signientes con
ceptos con mayor importe:

- Recibos enviados al cobro por las cnotas de afi
liados, con nn saldo de 519.668,21 enros. En el ejerci
cio se han prodncido devolnciones de recibos por
73.365,77 enros, qne fignran contabilizadas en cnentas
de gastos.

- Recnperación del coste de la lotería vendida, por
185.236,40 enros.

- Donativos anónimos y de personas jnrídicas, por
importe de 228.000 enros y 6.000 enros, respectiva
mente. Dada la natnraleza de las aportaciones anóni
mas, no se ha podido comprobar a nivel individnal el
cnmplimiento del límite legal establecido para las apor
taciones privadas.

- Donativos electorales procedentes de la contabi
lidad de las elecciones locales, por 8.880 enros.

- Aportaciones de fondos realizadas por las sedes
comarcales a la sede central, por 109.635,52 enros.

- Aportaciones de los cargos públicos, por
118.345,82 enros.

El segnndo epígrafe, denominado «Snbvenciones»,
con nn saldo de 2.101.754,03 enros, presenta el signien
te detalle:

- La snbvención annal para fnncionamiento ordi
nario, por 697.057,68 enros. No fignra recogido en
contabilidad la snbvención annal para snfragar los gas
tos de segnridad establecida en el art. 3 de la Ley Orgá
nica 3/1987, por importe de 36.517,18 enros. Dicha
snbvención fne contabilizada por el partido en el
momento de sn cobro en el ejercicio 2004. El importe
total de las snbvención ha sido adecnadamente jnstifi
cado con la aplicación de los gastos de segnridad decla
rados por el partido, no qnedando, por tanto, remanente
pendiente de jnstificar.

- La snbvención otorgada por el Parlamento de
Galicia al grupo parlamentario, por 453.217,44 enros.

- La parte de las snbvenciones otorgadas al grupo
mixto del Congreso de los Dipntados qne corresponde
a la representación del Bloqne Nacionalista Galego,
por 143.095,50 enros, así como los fondos enviados
por la representación en el Senado, por 9.000 enros.

- Las snbvenciones derivadas de las elecciones loca
les del ejercicio, por 798.105,04 enros. Dicho importe es
snperior al de las snbvenciones percibidas en 105.208,08
enros, como se ha señalado anteriormente.

- Otras ayndas, por 1.278,37 enros.

El epígrafe <<Ingresos accesorios y otros de gestión
corriente» inclnye, fnndamentalmente, los ingresos por
donativos originados por la venta de lotería,
por 46.309,10 enros, y los fondos recibidos en la conta
bilidad electoral de la formación política, por 35.502
enros, qne fignran asimismo como gastos en la contabi-
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lidad presentada, sin qne se haya prodncido la elimina
ción de ambos saldos.

El epígrafe «Ingresos extraordinarios» inclnye nn
saldo de 39.952,60 enros, qne corresponde a la parte de
la Lotería de Navidad del ejercicio 2002 premiada,
cnyo pago no ha sido reclamado nna vez snperado el
plazo de cadncidad.

La cifra de gastos recogida en la cnenta de perdidas
y ganancias snma 4.075.192,38 enros, de los
qne 1.130.529,47 enros corresponden a los gastos deri
vados de las elecciones locales del ejercicio.

Fignran entregas de fondos a la organización jnvenil
del partido, por 36.827,77 enros. Estas entregas están
jnstificadas mediante la firma de nn convenio annal con
la organización jnvenil, en el qne se establece sn objeto
y finalidad, así como la previsión de la realización de
liqnidaciones trimestrales de los gastos a fin de com
probar la finalidad de la aynda, si bien dichas liqnida
ciones no han sido facilitadas.

IV. Snbvenciones a grupos parlamentarios

De las respnestas a la solicitnd de información
enviada por el Tribnnal de Cnentas a las Cortes Genera
les y Asambleas Legislativas de las Comnnidades Antó
nomas se obtiene qne las snbvenciones concedidas al
Bloqne Nacionalista Galego ascienden a 596.312,94
enros. Se ha comprobado qne estas snbvenciones coin
ciden con los saldos contabilizados, excepto para el
correspondiente al Senado debido a qne no se ha dis
pnesto de información relativa al reparto de las snbven
ciones concedidas al Grupo Mixto en dicha Cámara.

V. Aportaciones a cargos electos en Dipntaciones y
Aynntamientos

Con independencia de la valoración expnesta en la
introdncción de este Informe en relación con la regnlación
de la financiación de la actividad de los grupos políticos
en las Corporaciones Locales, de la información aportada
por los distintos Aynntamientos de población snperior
a 20.000 habitantes y Dipntaciones qne han atendido a la
solicitnd de información del Tribnnal de Cnentas, y qne se
relaciona en el correspondiente anexo, se dednce qne los
grupos pertenecientes a esta formación han recibido snb
venciones, al menos, por 346.619,09 enros, qne no fignran
registradas en la contabilidad presentada.

Como se ha señalado previamente, la contabilidad
rendida no recoge la actividad desarrollada por las enti
dades locales y por los grupos de cargos electos en las
mismas.

H.2 Chnnta Aragonesista

1. Rendición de cnentas y alcance de la contabilidad

La formación política Chnnta Aragonesista (CHA)
ha presentado al Tribnnal de Cnentas, dentro del plazo

establecido por la Ley Orgánica 3/1987, los estados
financieros, qne comprenden el balance de sitnación
al31 de diciembre de 2003, la cnenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio y la memoria.

Los estados presentados recogen la actividad gestio
nada por la sede central y la correspondiente a la repre
sentación en las Cortes Generales y en las Cortes de
Aragón. Asimismo se recogen los saldos de tesorería de
las sedes comarcales del partido y de varios de los prin
cipales grupos de cargos electos en las Corporaciones
Locales, conforme el procedimiento qne se describe
posteriormente, sin qne se pneda considerar integrada
sn actividad en la contabilidad presentada.

La contabilidad presentada no inclnye la actividad
del resto de la organización local ni la de los grupos
institncionales en el resto de Corporaciones Locales en
las qne tiene representación. La formación política
deberá snbsanar esta deficiencia en ejercicios fntnros,
presentando estados financieros annales consolidados
referidos a toda sn organización territorial e institncio
nal, de conformidad con los criterios manifestados en
la Introdncción del presente Informe.

La formación política Chnnta Aragonesista concn
rrió a las elecciones locales y a las elecciones a las Cor
tes de Aragón, celebradas todas el 25 de mayo de 2003,
y presentó, de acnerdo con lo contemplado en la legis
lación electoral, las contabilidades electorales al Tribn
nal de Cnentas, qne emitió los correspondientes infor
mes de fiscalización. Dichas contabilidades electorales
no fignran integradas en la contabilidad annal presenta
da por el partido al Tribnnal de Cnentas, si bien la for
mación ha incorporado en la contabilidad del ejerci
cio 2004 los saldos a 31 de diciembre de 2003 del
endendamiento y la tesorería electoral.

En anexo a este Informe se recoge el balance de
sitnación y la cnenta de pérdidas y ganancias presenta
dos, de los qne se han transcrito las rúbricas del ejerci
cio 2003 detalladas por la formación política. Por otra
parte, a efectos comparativos el Tribnnal de Cnentas ha
incorporado las partidas correspondientes al ejercicio
anterior, obtenidas de los estados inclnidos en el Infor
me de dicho ejercicio.

H. Trámite de alegaciones

Los resnltados provisionales fneron remitidos a la
formación política a efectos de qne pndieran formnlar
se alegaciones y presentarse los docnmentos y jnstifi
cantes qne se estimasen pertinentes.

Transcnrrido el plazo otorgado, la formación políti
ca no ha presentado alegaciones ni ha enviado docn
mentación complementaria algnna sobre los resnltados
remitidos.

m. Representatividad de los estados contables rendidos

Se han examinado las cnentas del ejercicio 2003
presentadas por la formación política, qne comprenden

los estados financieros señalados. El procedimiento fis
calizador ha tenido como limitación la falta de integra
ción en las cnentas presentadas de la actividad de la
organización mencionada anteriormente.

De la comprobación de la docnmentación jnstificati
va de los estados presentados se dedncen observaciones
qne amplían la información contenida en las cnentas y
se manifiestan deficiencias qne condicionan sn repre
sentatividad, como se expone a continnación.

HU Activo

Continnando con la incorporación iniciada en ejer
cicios anteriores de la actividad de las sedes comarcales
del partido, la formación política ha registrado en nn
asiento único al inicio del ejercicio los saldos iniciales
de varias cnentas bancarias, qne snman 75.895,36
enros. Simnltáneamente a esta incorporación, a fin de
regnlarizar las diferencias pnestas de manifiesto en el
Informe del ejercicio anterior entre los saldos contables
y los reflejados en los extractos bancarios, el partido ha
procedido a ajnstar al alza los saldos de diversas cnen
tas bancarias, por nn neto de 30.576,13 enros.

La formación política ha comenzado a amortizar en
este ejercicio los bienes del inmovilizado, snbsanando
la deficiencia pnesta de manifiesto en Informes anterio
res, habiéndose registrado en contabilidad las dotacio
nes correspondientes a los ejercicios 2001 a 2003, por
nn importe conjnnto de 44.406,46 enros, de los
qne 17.636,04 enros corresponden a la amortización
del ejercicio 2003.

La partida más importante del activo circnlante
corresponde a los saldos de las cnentas corrientes, qne
fignran por nn total de 114.236,03 enros. En las com
probaciones sobre dichos saldos se han detectado dos
cnentas sin movimientos contabilizados en el ejercicio,
en las qne el saldo real neto de ambas es snperior al
contable en 1.305,01 enros y otra cnenta qne fignra en
contabilidad con nn saldo de 659,59 enros, a pesar de
estar cancelada. El resto de saldos contabilizados han
sido confirmados por las respnestas a la circnlarización
bancaria o bien han sido comprobados con los corres
pondientes extractos bancarios facilitados por la forma
ción política.

Por el contrario, al no haberse incorporado las con
tabilidades electorales, no fignra en contabilidad el
saldo de las cnentas corrientes electorales, qne snman,
a 31 de diciembre de 2003, 60.412 enros. Tampoco
están registrados los derechos por las snbvenciones
electorales pendientes de cobro de las antonómicas y
mnnicipales qne ascienden a 27.752,57 y 202.598,48
enros, respectivamente.

m.2 Dendas con entidades de crédito

Con independencia de la sitnación patrimonial, el
saldo contable de la denda con entidades de crédito
a 31 de diciembre de 2003 es de 53.534,09 enros y se

corresponde con el saldo de principal pendiente de pago
correspondiente al préstamo hipotecario formalizado
en ejercicios anteriores para la adqnisición de la sede
central del partido. Dicho saldo ha sido confirmado por
la respnesta de la entidad de crédito a la circnlarización
bancaria, salvo nna diferencia de importe irrelevante.

Para completar la denda real de la formación, es
necesario agregar el saldo pendiente de nna póliza de
crédito derivada de los procesos electorales del ejerci
cio, con nn saldo de 419.941,27 enros.

III.3 Resnltados de la actividad

El epígrafe «Snbvenciones oficiales», con nn saldo
de 401.487,83 enros, inclnye los signientes conceptos:

- Snbvención annal para fnncionamiento ordina
rio, por 185.789,54 enros.

- Snbvención otorgada al representante de la
Chnnta Aragonesista en el Congreso de los Dipntados,
integrante del Grupo Mixto, por 47.698,29 enros.

- Fondos remitidos por el Grupo Parlamentario en
las Cortes de Aragón a la sede central de la formación,
por 168.000 enros. Dicho importe debería estar elimi
nado tras la integración de la contabilidad del Grupo
Parlamentario, al fignrar también como gastos de este
grupo los fondos remitidos, recogidos en el epígrafe
«Otros servicios».

Además el epígrafe «Otras snbvenciones», con nn
saldo de 370.563,94 enros, inclnye principalmente:

- La snbvención otorgada por las Cortes de Ara
gón al Grupo Parlamentario, por 304.643,39 enros.

- Las aportaciones por los parlamentarios al
Grupo Parlamentario en las Cortes de Aragón,
por 23.316,52 enros.

- Diversos ajnstes prodncidos en los saldos de
tesorería de las cnentas bancarias de las sedes comarca
les y de los grupos en las Corporaciones Locales. Como
consecnencia de qne los saldos de dichas cnentas fign
ran inclnidos en la contabilidad pero sin reflejarse los
movimientos prodncidos en las mismas, el partido a
final de ejercicio ajnsta los saldos finales según los
extractos bancarios. Así, los saldos qne han anmentado
al final del ejercicio respecto del principio han snpnesto
nn incremento de 42.153,80 enros. Por el contrario, en
el caso de las cnentas cnyo saldo ha diminnido dnrante
el ejercicio, el ajnste se ha contabilizado en el epígrafe
de gastos «Otros servicios» y ha snpnesto nna disminn
ción de 31.509,36 enros. Esta practica no pnede consi
derarse como integración de la actividad de las sedes y
grupos de la formación política, al recogerse únicamen
te los saldos de tesorería, pero no la totalidad de los
ingresos y gastos efectnados ni las restantes cnentas
patrimoniales.
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El epígrafe <<Ingresos por cnotas de afiliados» incln
ye tanto los ingresos de esta natnraleza, por 60.381,93
enros, como aportaciones de cargos públicos del parti
do, por 60.920,86 enros.

El epígrafe <<Ingresos extraordinarios» recoge prin
cipalmente la contrapartida de los ajnstes efectnados al
inicio del ejercicio derivados de la integración y actna
lización de los saldos bancarios antes señalados.

El epígrafe «Gastos extraordinarios» inclnye los
fondos traspasados a las cnentas corrientes electorales
dnrante el ejercicio, por 85.814,04 enros, y los pagos
por premios de lotería de navidad efectnados desde nna
cnenta incorporada al inicio del ejercicio, por 64.049,74
enros.

IV. Snbvenciones a grupos parlamentarios

De las respnestas a la solicitnd de información
enviada por el Tribnnal de Cnentas a las Cortes Genera
les y Asambleas Legislativas de las Comnnidades Antó
nomas se obtiene qne las snbvenciones concedidas a la
Chnnta Aragonesista ascienden a 352.341,68 enros.
Estas snbvenciones coinciden con los importes contabi
lizados.

V. Snbvenciones a los grupos políticos en las Corpo
raciones Locales

Con independencia de la valoración expnesta en la
introdncción de este Informe en relación con la regnla
ción de la financiación de la actividad de los grupos
políticos en las Corporaciones Locales, de la informa
ción aportada por los distintos Aynntamientos de pobla
ción snperior a 20.000 habitantes y Dipntaciones qne
han atendido a la solicitnd de información del Tribnnal
de Cnentas, y qne se relaciona en el correspondiente
anexo, se dednce qne los grupos pertenecientes a esta
formación han recibido snbvenciones, al menos,
por 96.038,21 enros, qne no fignran registradas en la
contabilidad presentada.

Como se ha señalado previamente, la contabilidad
rendida no recoge la actividad desarrollada por toda la
organización local ni por todos los grupos políticos en
las Corporaciones Locales.

II.3 Coalición Canaria

1. Rendición de cnentas y alcance de la contabilidad

La federación de partidos Coalición Canaria (CC)
ha presentado, ante el Tribnnal de Cnentas, las cnentas
annales el 10 de jnnio de 2005, snperándose amplia
mente el plazo establecido por la Ley Orgánica 3/1987.
Las cnentas presentadas posteriormente fneron, por nna
parte, rectificadas por la formación política debido a la
omisión, por error, de determinadas operaciones; y, por
otra, ampliadas con la inclnsión de la contabilidad
correspondiente a la sede de Veneznela.

Las cnentas finalmente rendidas integran conjnnta
mente la contabilidad de la sede central, la de la organi
zación territorial en la isla de Gran Canaria y la de la
organización territorial en Veneznela. No se inclnye,
por tanto, la actividad del resto de la organización terri
torial ni la de ningún grupo institncional, entre los qne
hay qne destacar, por sn importancia, los constitnidos
en el Congreso de los Dipntados y en el Parlamento de
Canarias, así como los grupos políticos en los Cabildos
Insnlares. La formación política deberá snbsanar esta
deficiencia en ejercicios fntnros, presentando estados
financieros annales consolidados referidos a toda sn
organización territorial e institncional, de conformidad
con los criterios manifestados en la Introdncción del
presente Informe.

A fin de evalnar la relevancia económico-financiera
de las formaciones políticas qne integran la federación
de partidos de Coalición Canaria y poder comprobar las
relaciones existentes con la misma, se solicitó la conta
bilidad de aqnellas formaciones qne, en este ejercicio,
han recibido fondos procedentes de las snbvenciones
estatales de fnncionamiento ordinario otorgadas a Coa
lición Canaria, según se detalla en el apartado de gas
tos. De todas estas formaciones se han recibido los
correspondientes estados contables, habiéndose obser
vado qne, con carácter general, sn actividad económi
ca-financiera es redncida. Los aspectos más relevantes
de las mismas se recogen más adelante en nn epígrafe
específico. Por otra parte, se ha comprobado los traspa
sos de fondos procedentes de la snbvención annal a las
distintas formaciones, con los resnltados qne se expo
nen más adelante.

En anexo a este Informe se recoge el balance de
sitnación y la cnenta de pérdidas y ganancias presenta
dos, de los qne se han transcrito tanto las rúbricas del
ejercicio 2003 como las del precedente, ambas detalla
das por la formación política.

II. Trámite de alegaciones

Los resnltados provisionales fneron remitidos a la
formación política a efectos de qne pndieran formnlar
se alegaciones y presentarse los docnmentos y jnstifi
cantes qne se estimasen pertinentes. Asimismo, se
remitieron a las formaciones políticas, integrantes de la
Federación, Iniciativa Canaria (ICAN) y Agrupación
Tinerfeña de Independientes (ATI), a las qne se refiere
también el presente Informe.

Se han recibido escritos de las formaciones políticas
Iniciativa Canaria (ICAN) y la Agrupación Tinerfeña
de Independientes (ATI), qne se acompañan al Informe,
en el qne se exponen sns alegaciones, qne han sido
oportnnamente analizadas, obteniéndose los resnltados
definitivos qne se exponen a continnación, con inde
pendencia de las afirmaciones o planteamientos qne
pndieran mantenerse en el escrito de alegaciones.

Por otra parte, Coalición Canaria no ha presentado
alegaciones ni ha enviado docnmentación complemen
taria algnna sobre los resnltados remitidos.

m. Representatividad de los estados contables rendi
dos por Coalición Canaria

Se han examinado las cnentas del ejercicio 2003
presentadas por la formación política qne comprenden
los estados financieros señalados. El procedimiento fis
calizador ha tenido como limitación la falta de integra
ción en las cnentas presentadas de la actividad de la
organización mencionada anteriormente.

De la comprobación de la docnmentación jnstificati
va de los estados presentados, se dedncen observacio
nes qne amplían la información contenida en las cnen
tas y se manifiestan deficiencias qne afectan a sn
representatividad, como se expone a continnación.

m.l Sitnación patrimonial y financiera

El partido ha contabilizado la dotación a la amorti
zación del inmovilizado material «Eqnipos para proce
so de informacióm>, por 1.444,18 enros, con abono a la
cnenta de activo, en lngar de a la cnenta de amortiza
ción acnmnlada correspondiente. Por otra parte, la
dotación de amortización del inmovilizado material de
la organización territorial de Gran Canaria, reflejada en
los estados individnales, no se ha inclnido, por error, en
la contabilidad integrada del partido, si bien sn efecto
es irrelevante.

Los saldos contabilizados correspondientes a los fon
dos de tesorería depositados en entidades de crédito
snman 204.059,99 enros. El partido, a solicitnd del Tri
bnnal de Cnentas, ha circnlarizado a las tres entidades de
crédito en las qne mantiene cnentas abiertas. Todos los
saldos han sido conformados por las entidades o bien
han sido comprobados con los correspondientes extrac
tos bancarios facilitados por la formación política.

Con independencia de la sitnación patrimonial, la
denda con entidades de crédito reflejada en el pasivo
del balance a 31 de diciembre del 2003 es de 714.286,64
enros, de los qne 709.301,08 enros corresponden al
principal y 4.985,56 enros a intereses. Dicha denda se
encnentra formalizada en dos pólizas de crédito snscri
tas en el ejercicio con sendas entidades de crédito para
la financiación de procesos electorales, concretamente
elecciones locales y elecciones al Parlamento de Cana
rias, ambas celebradas el 25 de mayo del 2003. Las dos
entidades señaladas han contestado a la circnlarización
bancaria efectnada por la formación política a petición
del Tribnnal de Cnentas, confirmándose los saldos con
tabilizados.

III.2 Resnltados de la actividad

La práctica totalidad de los ingresos registrados en
la cnenta de pérdidas y ganancias provienen de las snb-

venciones públicas, con nn saldo total de 2.007.181,59
enros. En este saldo se integran las snbvenciones esta
tales para atender los gastos de fnncionamiento ordina
rio del ejercicio, por 650.561,02 enros; las snbvencio
nes derivadas de las elecciones al Parlamento de
Canarias celebradas en el ejercicio, por 809.779,45
enros; y las snbvenciones derivadas de las elecciones
locales, por 546.841,12 enros.

El epígrafe «Aportaciones de militantes y simpati
zantes», con nn saldo de 201.409,90 enros, inclnye
aportaciones de personas jnrídicas por nn total
de 180.060,73 enros y aportaciones anónimas por nn
total de 21.349,17 enros, cnmpliéndose en ambos casos
los reqnisitos establecidos en la Ley Orgánica 3/1987
sobre financiación de los partidos políticos.

De los gastos qne fignran en la cnenta de pérdidas y
ganancias, 76.547,71 enros corresponden a los fondos
remitidos a las distintas formaciones políticas qne inte
gran Coalición Canaria en concepto de gastos de repre
sentación, con el signiente detalle: Agrupación Tiner
feña de Independientes (ATI) y Agrupación Palmera
de Independientes (API), ambas con 24.000 enros;
Asamblea Majorera (AM) con 10.517,71 enros; e Ini
ciativa Canaria (ICAN) (sede de La Gomera) y Agru
pación Herreña Independiente (ARI), con 9.015,00
enros cada nna.

Respecto a la jnstificación de estos traspasos, Coa
lición Canaria ha aportado los contratos firmados con
las sedes insnlares de los partidos mencionados en los
qne se establece qne dichos fondos son la compensa
ción por la cesión del nso del local como oficina de
Coalición Canaria para el desarrollo de sn actividad y
por el nso de los servicios y personal de la sede para
dicho fin.

En el examen de las contabilidades de dichos parti
dos enviadas al Tribnnal de Cnentas, según lo señalado
anteriormente, se ha comprobado qne dichos importes
fignran registrados adecnadamente como ingresos,
salvo para Iniciativa Canaria de La Gomera, ya qne la
contabilidad presentada por la formación corresponde
únicamente a la actividad de sn sede central en Gran
Canaria.

IV. Representatividad de los estados contables de las
formaciones políticas receptoras de fondos de
Coalición Canaria

Las formaciones integrantes de la federación de par
tidos de Coalición Canaria qne han percibido fondos
procedentes de la snbvención annal otorgada a la misma
para atender sns gastos de fnncionamiento ordinario,
como se señala en el apartado de gastos, y a las qne se
les ha solicitado la contabilidad han sido: Agrupación
Tinerfeña de Independientes (ATI), Agrupación Palme
ra de Independientes (API), Asamblea Majorera (AM),
Iniciativa Canaria (lCAN) y Agrupación Herreña Inde
pendiente (ARI). Todas ellas han presentado los esta
dos financieros del ejercicio 2003. Del análisis de
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dichos estados, se deducen observaciones relativas a la
actividad económico-financiera, y de la comprobación
y examen de la documentación justificativa solicitada,
se manifiestan deficiencias que afectan a la representa
tividad de algunas de las cuentas presentadas, como se
expone a continuación.

Del análisis de cada uno de los estados financieros
presentados por las cinco formaciones citadas, se dedu
ce que los ingresos contabilizados en el ejercicio 2003
suman un total de 630.386,35 euros, cuya distribución
se reparte, fundamentalmente, en 404.775,39 euros de
financiación privada y 225.035,90 euros de financia
ción pública. Los recursos procedentes de la financia
ción privada se distribuyen, prácticamente en la misma
proporción, entre las donaciones de personas jurídi
cas (210.151 euros) y las cuotas de afiliados y cargos
públicos (194.624,39 euros). Los donativos se produ
cen en dos formaciones políticas: ICAN con 150.151
euros y ATI con 60.000 euros; y las cuotas afectan a
tres formaciones: ATI con 103.934, 28 euros, ICAN
con 85.413,90 euros y API con 5.276, 21 euros. En
cuanto a los recursos procedentes de la financiación
pública, además de las transferencias de Coalición
Canaria de las subvenciones de funcionamiento ordina
rio ya detalladas, por un total de 117.032,71 euros,
figuran registradas en API las subvenciones proceden
tes del grupo político en el Cabildo Insular de La Palma,
por 108.003,19 euros.

El patrimonio neto conjunto está formado, princi
palmente, por terrenos y construcciones, con un impor
te de 1.156.374,07 euros repartido entre las distintas
formaciones, salvo AH! y AM que no presentan saldo
alguno; más el disponible en caja y bancos,
por 136.734,98 euros repartidos entre todas las forma
ciones; y menos la deuda con entidades de crédito,
por 547.779,40 euros, que afecta a tres de las cinco for
maciones: ICAN con 376.101,40 euros, ATI
con 104.072,93 euros y API con 67.605,07 euros.

Del examen de los estados financieros presentados
por cada una de las formaciones, se deducen diversas
deficiencias que afectan a la contabilidad de las forma
ciones políticas ICAN y ATI. En relación con la forma
ción ICAN, las deficiencias observadas condicionan la
representatividad de los estados financieros presentados.
Así, por una parte, el único inmueble reflejado en la con
tabilidad presentada está infravalorado en 42.070,86
euros, de acuerdo con el valor escriturado. Por otra, figu
ra en el activo del balance un saldo deudor erróneo
de 207.167,22 euros, producido por la contabilización
incorrecta de un pasivo financiero, de forma que dicho
saldo recoge los desembolsos efectuados para amortizar
un préstamo hipotecario bancario suscrito por la forma
ción política para la adquisición de un inmueble, en los
que se incluye tanto el capital amortizado (164.809,49
euros) como los intereses devengados (42.357,73 euros),
en lugar de figurar en el pasivo del balance el importe de
la deuda pendiente, que a final del ejercicio 2003 es
de 376.101,40, yen la cuenta de pérdidas y ganancias los

gastos financieros por los intereses devengados. Dichas
deficiencias figuran corregidas en los estados contables
del ejercicio 2004, que han sido rendidos, en alegacio
nes, por el partido.

Por último, en la contabilidad de esta misma forma
ción hay que destacar una aportación efectuada por una
sociedad cabeza de grupo por cuenta de cada una de las
tres sociedades que integran dicho grupo, por importe
de 90.000 euros. Si bien se dispone del correspondiente
acuerdo de los órganos sociales, no se ha podido com
probar la aportación efectiva de la tesorería de cada una
de las sociedades al no disponerse de competencias
para fiscalizar sus respectivas contabilidades. Si bien
en el trámite de alegaciones se ha requerido a la forma
ción política para que acreditase documentalmente la
salida de los fondos de la tesorería de cada una de las
sociedades a fin de comprobar el cumplimiento de las
limitaciones señaladas en la Ley Orgánica 3/1987,
dicha formación ha alegado que la acreditación solici
tada «escapa de las posibilidades y competencias; jurí
dicas y contables de la formación política», haciendo
constar, no obstante, que en su momento se remitieron
al Tribunal los acuerdo adoptados en debida forma por
los órganos sociales competentes.

En cuanto a la formación política ATI, el saldo conta
ble de la deuda con entidades de crédito, por 98.822,72
euros, es inferior al comunicado en la respuesta a la cir
cularización bancaria y al reflejado en los extractos ban
carios, cuyo importe pendiente asciende a 104.072,93
euros. La diferencia de 5.250,21 euros se debe a que el
partido ha contabilizado los intereses abonados del prés
tamo como menor importe de la deuda en lugar de como
gasto financiero. El partido, en alegaciones, ha rendido
unos nuevos estados contables del ejercicio 2003 en los
que se ha corregido dicha deficiencia, si bien se estima
inadecuada la modificación de los estados financieros ya
cerrados y aprobados. Además, en los nuevos estados
rendidos, la diferencia señalada de 5.250,21 euros figura
ajustada de forma extracontable, figurando el saldo ini
cial de los fondos propios disminuido en este importe, en
lugar de haberse reflejado dentro de la operaciones del
ejercicio correspondiente a fin de facilitar su control.

V. Subvenciones a grupos parlamentarios

De las respuestas a la solicitud de información envia
da por el Tribunal de Cuentas a las Cortes Generales y a
las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autóno
mas se obtiene que las subvenciones concedidas a los
grupos institucionales de Coalición Canaria ascienden
a 1.010.349,25 euros. Estos recursos no figuran registra
dos en las cuentas presentadas, como se ha señalado.

VI. Subvenciones a los grupos políticos en las Corpo
raciones Locales

Con independencia de la valoración expuesta en la
Introducción de este Informe en relación con la regula-

ción de la financiación de la actividad de los grupos
políticos en las Corporaciones Locales, de la informa
ción aportada por los distintos Ayuntamientos de pobla
ción superior a 20.000 habitantes y Cabildos que han
atendido la solicitud de información del Tribunal de
Cuentas, y que se relaciona enel correspondiente anexo,
se deduce que los grupos pertenecientes a Coalición
Canaria han recibido aportaciones, al menos,
por 870.138,87 euros.

Como se ha señalado previamente, la contabilidad
rendida no recoge la actividad desarrollada por la orga
nización local ni la de los grupos políticos en las Cor
poraciones Locales, por lo que no figura ingreso alguno
por este concepto en las cuentas presentadas, salvo la
subvención registrada en la contabilidad de API antes
señalada, por 108.003,19 euros.

n.4 Convergencia Democrática de Catalunya

1. Rendición de cuentas y alcance de la contabilidad

Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) ha
presentado al Tribunal de Cuentas, dentro del plazo
establecido por la Ley Orgánica 3/1987, las cuentas
anuales consolidadas que comprenden el balance de
situación a 31 de diciembre de 2003, la cuenta de pérdi
das y ganancias del ejercicio y la memoria.

Las cuentas consolidadas están integradas por los
estados financieros de la sede central, de las sedes comar
cales e intercomarcales, y de las sedes de los distritos de
la ciudad de Barcelona; no figurando incluida, por tanto,
la contabilidad del resto de las sedes locales del partido.
Respecto a la organización institucional, si bien los gru
pos parlamentarios y políticos están vinculados formal
mente a la coalición electoral Convergencia i Unió o a la
Federación Convergencia i Unió, tras la celebración de
las elecciones municipales y autonómicas del ejercicio,
su actividad económico-financiera no figura incluida ni
en los estados contables rendidos por dichas formacio
nes ni en los de los partidos que integran las mismas,
salvo determinadas subvenciones, como se especifica
más adelante. La formación política deberá subsanar
estas deficiencias en ejercicios futuros, presentando esta
dos financieros anuales consolidados referidos a toda su
organización territorial y, en su caso, a la parte que le
corresponda de la organización institucional.

En anexo a este Informe se recoge el balance de
situación y la cuenta de pérdidas y ganancias presenta
dos, de los que se han transcrito tanto las rúbricas del
ejercicio 2003 como las del precedente, ambas detalla
das por la formación política.

n. Trámite de alegaciones

Los resultados provisionales fueron remitidos a la
formación política a efectos de que se formulasen las
alegaciones y se presentasen los documentos justifican
tes pertinentes.

Se ha recibido escrito de la formación política, que
se acompaña al Informe, en el que se manifiesta que
aceptan con carácter general los resultados de la fiscali
zación.

III. Representatividad de los estados contables rendidos

Se han examinado las cuentas del ejercicio 2003 pre
sentadas por la formación política, que comprenden los
estados financieros señalados. El procedimiento fiscali
zador ha tenido como limitación la falta de integración
en las cuentas presentadas de la actividad correspondien
te a la organización mencionada anteriormente.

De la comprobación de la documentación justificati
va de los estados presentados, principalmente de la sede
central, se deducen observaciones que amplían la infor
mación contenida en las cuentas y se manifiestan defi
ciencias que afectan a su representatividad, como se
expone a continuación.

III.l Situación patrimonial y financiera

El epígrafe «Inversiones financieras permanentes de
capita!», con un saldo de 694.567,21 euros, recoge la
inversión del 100% de la sociedad <<Jurídica Mauresa
na, S.A.», cuyo objeto es la tenencia de bienes inmue
bles vinculados al desarrollo de actividades propias del
partido. Durante el ejercicio, la sociedad ha ampliado
su capital en 60.010,20 euros, cuya suscripción ha sido
desembolsada íntegramente por la formación política,
lo que explica el aumento del saldo de este epígrafe en
el balance de situación presentado. Aefectos de la valo
ración de la inversión contabilizada, el partido ha facili
tado las cuentas anuales de la sociedad, a partir de las
que, de acuerdo con las normas del Plan General de
Contabilidad, se ha comprobado que el valor de la
inversión contabilizada al final del ejercicio coincide
con el valor teórico contable que corresponde a las par
ticipaciones, conforme al procedimiento señalado en la
Introducción del Informe.

Los saldos a favor del partido en cuentas bancarias
suman 294.080,02 euros, de los que 23.638,23 euros
corresponden a la sede central y 270.441,79 euros al
resto de sedes territoriales. Además de la totalidad de
saldos de la sede central, se han analizado saldos de las
territoriales por un total de 161.778,43 euros, obtenién
dose como resultado de las respuestas a la circulariza
ción bancaria que las cuatro entidades financieras con
las que mantiene cuentas corrientes abiertas el partido
han confirmado los saldos contabilizados o éstos han
sido debidamente conciliados.

Con independencia de la situación patrimonial, el
endeudamiento contable con entidades de crédito
suma 8.718.308,26 euros y corresponde, fundamental
mente, a deuda de principal, salvo un importe
de 25.105,11 euros que se refiere a intereses periodifi
cados. De este importe, 9.521,48 euros figuran refleja
dos en el epígrafe «Ajustes por periodificacióu» en
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lugar de eu el epígrafe del pasivo correspondiente. Las
respuestas a la circularización bancaria han confirmado
los saldos contabilizados o dichos saldos están debida
mente conciliados.

III.2 Resultados de la actividad

Del saldo de 3.028.605,80 euros de ingresos refleja
dos en el epígrafe «Cuotas», 252.710,98 euros están
registrados en la contabilidad de las sedes territoriales
y 2.775.894,82 euros, en la sede central. Del análisis de
esta última partida, se obtiene que 1.451.894,82 euros
proceden de las cuotas cobradas a los afiliados
y 1.324.000 euros de las aportaciones voluntarias y
anónimas realizadas directamente en las oficinas de una
entidad bancaria a través de bonos de 50, 100 Y200
euros cada uno, de conformidad con un contrato suscri
to por el partido en el que se fijan las condiciones de
entrega del dinero. Dada la naturaleza anónima de estas
aportaciones no se ha podido comprobar el cumpli
miento del límite legal establecido para las aportacio
nes privadas individuales.

El epígrafe «Subvenciones oficiales», con un saldo
de 2.303.606,62 euros, recoge fundamentalmente:

- La parte de la subvención anual de funciona
miento ordinario percibida por Convergencia Demo
crática de Catalunya como participante de la coalición
electoral Convergencia i Unió, según lo acordado por
los partidos que integran la misma, por 1.881.226,97
euros.

- Las subvenciones del Estado para sufragar los
gastos de seguridad como consecuencia de la entrada
en vigor en este ejercicio de la modificación estableci
da en el párrafo 2.° del artículo 3.1 de la Ley Orgáni
ca 3/1987 de financiación de partidos políticos,
por 98.554,77 euros. El importe total de las subvención
ha sido adecuadamente justificado con la aplicación de
los gastos de seguridad declarados por el partido, no
quedando, por tanto, remanente pendiente de justificar.

- Las subvenciones percibidas por los grupos polí
ticos de las Entidades Locales, contabilizados en las
sedes territoriales, por 315.137,59 euros, además de
otras ayudas de menor cuantía.

El tercer epígrafe en cuanto a la relevancia de su
importe corresponde a «Otros ingresos», con un saldo
de 2.238.726,50 euros. La partida más importante de
este epígrafe corresponde a las aportaciones proceden
tes del Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió
por un total de 1.835.029,16 euros. De dicho impor
te, 1.800.029,16 euros proceden del reparto de las asig
naciones extraordinarias concedidas por el Parlamento
de Cataluña a dicho Grupo, que en el ejercicio 2003
han supuesto un total de 2.400.038,88 euros, y que han
sido distribuidas entre los dos partidos que forman la
coalición para atender sus gastos de funcionamiento
ordinario. Respecto de estas aportaciones extraordina-

rias, cuyo importe se aproxima al de la subvención
estatal para funcionamiento ordinario, hay que señalar
que, con independencia de los criterios seguidos en su
concesión y de la singular naturaleza de las transferen
cias de crédito del presupuesto de la Generalidad al del
Parlamento, acordadas por el Gobierno de la Generali
dad, de la documentación remitida no se deducen los
motivos que las justifican ni el fundamento jurídico que
las amparan. Por otra parte, la aplicación de esta finan
ciación para atender los gastos de funcionamiento ordi
nario de las formaciones políticas no se ajusta a lo pre
visto en la Ley Orgánica 3/1987 de financiación de los
partidos políticos ni está amparado en alguna otra
norma, en los términos señalados en la Introducción de
este Informe.

Del resto de partidas incluidas en el epígrafe «Otros
ingresos», descrito en el párrafo anterior, hay que seña
lar por su relevancia los siguientes conceptos:

- Donativos nominales de personas físicas,
por 55.180 euros, de los que se ha comprobado el cum
plimiento de los requisitos establecidos en la Ley Orgá
nica 3/1987.

- Donativos procedentes de personas jurídicas,
por 197.550,61 euros, de los que no consta la existencia
de los acuerdos adoptados por el órgano social compe
tente, al que se refiere el artículo 5.2 de la citada Ley
Orgánica, deficiencia observada también en ejercicios
anteriores. A pesar de haber se requerido en el trámite
de alegaciones, la formación política no ha aportado el
preceptivo acuerdo del órgano social a fin de subsanar
dicha deficiencia.

- Fondos recibidos de la coalición Convergencia i
Unió para saldar diversas cuentas corrientes, por importe
de 8.948,96 euros. No obstante, en relación a las remesas
de fondos producidas entre ambas formaciones, hay que
señalar que Convergencia Democrática de Catalunya ha
remitido fondos a dicha coalición por un total de
2.027.000 euros, reflejados como gastos en el epígrafe
«Aportaciones a grupos», por lo que las aportaciones
netas ha sido de 2.018.051,04 euros. Estos fondos han
sido aplicados por la coalición para el pago de las opera
ciones de endeudamiento dentro del proceso de cese de
la actividad acometido por Convergencia i Unió, como
se señala en su aportado correspondiente.

El epígrafe «Ingresos por servicios a terceros» inclu
ye los importes cargados por el asesoramiento y otros
servicios realizados a Convergencia i Unió y a sus gru
pos institucionales, por un total de 717 .350,40 euros.
La justificación documental facilitada de los servicios
prestados se compone en todos los casos de notas de
abono mensuales en las que se describen los conceptos
de forma genérica, las cuales se estiman insuficientes
para poder evaluar los costes realmente incurridos en
función de los servicios prestamos.

En cuanto a la entrega de fondos a terceros para el
desarrollo de actividades relacionadas con el partido,

figuran registrados gastos por fondos remitidos a una
Fundación y a la organización juvenil del partido, por
un total de 60.100 y 40.560 euros, respectivamente. La
documentación justificativa analizada en ambos casos
ha consistido únicamente en los documentos bancarios
de las transferencias y en los correspondientes recibos.

IV. Subvenciones a grupos parlamentarios

Convergencia Democrática de Catalunya no recibe
directamente subvenciones de las Cortes Generales ni
de las Asambleas Legislativas Autonómicas, ya que las
reciben los grupos parlamentarios de la coalición elec
toral Convergencia i Unió o de la formación política
Federación Convergencia i Unió, esta última formación
tras la celebración de las elecciones autonómicas en el
ejercicio. En el apartado del Informe relativo a estas
formaciones se hace referencia a las subvenciones reci
bidas y a la forma de integrarse en la contabilidad la
actividad de los grupos parlamentarios.

V. Subvenciones a los Grupos políticos en las Corpo
raciones Locales

Con independencia de la valoración expuesta en la
introducción de este Informe en relación con la regula
ción de la financiación de la actividad de los Grupos
políticos en las Corporaciones Locales, las aportacio
nes recibidas de las Diputaciones, Consejos comarcales
y Ayuntamientos van dirigidas, generalmente, a Con
vergencia i Unió o a la formación política Federación
Convergencia i Unió, al igual que ocurre con los grupos
parlamentarios. No obstante, en la información aporta
da por los distintos Ayuntamientos y Consejos comar
cales de población superior a 20.000 habitantes y Dipu
taciones que han atendido a la solicitud del Tribunal de
Cuentas, y que se relaciona enel correspondiente anexo,
se especifica que grupos pertenecientes a Convergencia
Democrática de Catalunya han recibido aportaciones
directamente, al menos, por 106.907,08 euros.

Como se ha señalado previamente, la contabilidad
rendida no recoge la actividad desarrollada por la mayor
parte de la organización local ni la de los grupos políti
cos en las Corporaciones Locales. Del importe señala
do anteriormente, en la contabilidad presentada única
mente figura la subvención de la Diputación de Girona,
por 24.150 euros y subvenciones de cuatro Consejos
comarcales, por un total de 10.140,39 euros.

II.5 Convergencia i Unió

1. Rendición de cuentas y alcance de la contabilidad

La coalición Convergencia i Unió (CiU) ha presen
tado al Tribunal de Cuentas, dentro del plazo estableci
do por la Ley Orgánica 3/1987, las cuentas anuales, que
comprenden el balance de situación al 31 de diciembre

de 2003, la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio
y la memoria.

En relación con la fiscalización de la contabilidad
presentada por la formación política, es preciso destacar
que, si bien la coalición Convergencia i Unió ha dejado
de percibir, desde el ejercicio 2001, la subvención de
funcionamiento ordinario al ser abonada directamente
por el órgano pagador a los partidos que integran dicha
coalición, se ha estimado oportuno mantener la fiscaliza
ción de la contabilidad presentada al considerar que el
pronunciamiento sobre la regularidad de la actividad
económico-financiera de la coalición es imprescindible
para completar la fiscalización de la actividad de los par
tidos que la integran, siguiendo el mismo criterio adopta
do en los Informes de ejercicios anteriores.

Durante el ejercicio la coalición Convergencia i
Unió ha procedido a suspender su actividad, siendo ésta
asumida por la Federación Convergencia i Unió a medi
da que esta última formación concurra a los distintos
procesos electorales que se vayan celebrando, redu
ciéndose la actividad de la coalición a las operaciones
imprescindibles para la gestión administrativa de su
funcionamiento y a la cancelación de las operaciones
de crédito derivadas de elecciones anteriores. En los
procesos electorales celebrados en el ejercicio ha sido
la Federación Convergencia i Unió la que ha concurri
do a los mismos.

Los estados presentados no incluyen la actividad de
los grupos políticos vinculados a la coalición en las
Corporaciones Locales, Parlamento de Cataluña y Cor
tes Generales, salvo en los aspectos que luego se seña
larán, que resultan insuficientes.

En anexo a este Informe se recoge el balance de
situación y la cuenta de pérdidas y ganancias presenta
dos, de los que se han transcrito las rúbricas del ejerci
cio 2003 detalladas por la formación política. Por otra
parte, a efectos comparativos el Tribunal de Cuentas ha
incorporado las partidas correspondientes al ejercicio
anterior, obtenidas de los estados financieros incluidos
en el Informe de dicho ejercicio.

II. Trámite de alegaciones

Los resultados provisionales fueron remitidos a la
formación política a efectos de que pudieran formular
se alegaciones y presentarse los documentos y justifi
cantes que se estimasen pertinentes.

Transcurrido el plazo otorgado, la formación políti
ca no ha presentado alegaciones ni ha enviado docu
mentación complementaria alguna sobre los resultados
remitidos.

III. Representatividad de los estados contables rendidos

Se han examinado las cuentas del ejercicio 2003 pre
sentadas por la formación política, que comprenden los
estados financieros señalados. El procedimiento fiscali
zador ha tenido como limitación la falta de integración

(j)
e

"'O
ro
3
ro
::J....
O
c..
ro
ro
O
m
::J
e,
3
1\.)
(!)
(!)

:::;
ro
ro.....
::J
ro
rJl
.....
.¡::.
c..
Q.
ro
3
C".....
ro
1\.)

o
o
--.J

W
--.J



Subvenciones percibidas por Aportaciones realizadas a la
Concepto los Grupos Coalición

(euros) (euros)
Subvenciones grupos parlamentarios Cortes Generales 829.661,71 ----

Subvenciones grupo Parlamento de Cataluña 3.844.916,43 45.300,00
Subvenciones grupo Maocomunidad-Area MetroPOlitaoa 16.436,18 10.000,00
Subvenciones grupo Diputación de Barcelona 82.639,30 41.000,00
Subvenciones grupo Avuntamiento de Barcelona 202.655,09 44.700,00

TOTAL 4.976.308,71 141.000,00

en las cnentas presentadas de la actividad correspondien
te a la organización mencionada anteriormente.

De la comprobación de la docnmentación jnstificati
va de los estados presentados, se dedncen observacio
nes qne amplían la información contenida en las cnen
tas y se manifiestan deficiencias qne afectan a sn
representatividad, como se expone a continnación.

III.l Sitnación patrimonial y financiera

Como consecnencia del cese de la actividad realiza
da por la coalición, como se ha indicado anteriormente,
dnrante el ejercicio la formación política ha procedido
a cancelar todos los saldos de activo y pasivo pendien
tes al inicio del ejercicio, representados principalmente
por el efectivo depositado en las cnentas bancarias y
por las operaciones de endendamiento. Por lo qne se
refiere a la cancelación de las dendas con entidades de
crédito, qne a principio del ejercicio presentaba nn
saldo de 2.077.039,80 enros, los fondos aplicados pro
ceden principalmente de nn traspaso de Convergencia
Democrática de Catalnnya, por nn total de 2.027.000
enros, como se reitera más adelante.

Al final del ejercicio, el único saldo reflejado tanto
en el activo como en el pasivo corresponde a los dere
chos a cobrar procedentes de las provisiones de fondos
entregadas a abogados y procnradores por procedimien
tos jndicialesen cnrso, con nn saldo dendar de 13.522,77
enros. Dicho saldo fne traspasado a comienzos del ejer
cicio signiente a la contabilidad de la formación políti
ca Federación Convergencia i Unió.

Los importes contabilizados en el caso de los gru
pos en las Corporaciones Locales y en el Parlamento de
Cataluña se corresponden con los obtenidos hasta la
celebración de los procesos electorales del ejercicio,
fignrando el resto de subvenciones en la contabilidad
de la Federación Convergencia i Unió, con las inciden
cias que se señalan en el Informe correspondiente.

El siguiente saldo más relevante corresponde al epí
grafe «Otros ingresos», con un importe de 2.027.000
euros. Este epígrafe recoge los fondos remitidos desde
Convergencia Democrática de Catalunya para atender
el pago de las operaciones de endeudamiento. No obs
tante, en cuanto a las remesas de fondos producidas
entre ambas formaciones, hay que señalar los fondos
remitidos desde la coalición a dicha formación tras sal
dar las cuentas corrientes, por un total de 8.948,96

A efectos de la cancelación de las cnentas y de los
créditos bancarios, se ha circnlarizado a las dos entida
des financieras con las qne se mantenían operaciones
bancarias, habiendo confirmado las respnestas recibi
das qne las cnentas corrientes y las operaciones de
endendamiento están canceladas.

III.2 Resnltados de la actividad

La partida más significativa de los ingresos contabi
lizados corresponde a las snbvenciones percibidas por
los principales grupos de cargos electos en la parte
impntada a la coalición Convergencia i Unió, como se
detalla más adelante, con nn saldo registrado de
4.976.308,71 enros. De este importe, únicamente se
corresponde con cobros en la tesorería de la contabili
dad rendida nn total de 141.000 enros, cnyos fondos
proceden de aportaciones efectnadas por dichos grupos.
El resto, por 4.835.308,71 enros, fignra como contra
partida de nna única anotación contable al final del
ejercicio en el epígrafe de gastos «Aplicación de snb
venciones a partidos y grupos parlamentarios», por ese
mismo importe, sin qne se tenga el detalle de la natnra
leza de las operaciones de gasto a las qne se ha aplica
do. Esta práctica contable continúa sin modificarse en
este ejercicio, a pesar de qne se viene señalando qne no
pnede considerarse como nna integración de la contabi
lidad de los grupos institncionales.

El detalle de las snbvenciones contabilizadas perci
bidas por los grupos políticos y de las aportaciones de
fondos efectnadas es el signiente:

enros, reflejados como gasto en el epígrafe «Activida
des políticas», por lo que las aportaciones netas han
sido de 2.018.051,04 enros.

El epígrafe de gastos «Servicios de profesionales
independientes» incluye los cargos efectuado en los
meses de enero y febrero por Convergencia Democráti
ca de Catalunya en concepto de asesoramiento admi
nistrativo y jnrídico, por un total de 12.480 enros. De
esta operación no consta la existencia de un acuerdo
formalizado que establezca la compensación por los
trabajos efectuados por dicho partido.

El saldo del epígrafe «Gastos extraordinarios» reco
ge el pago de una sanción impuesta a un cargo electo,
que ha sido asumida por la formación política, por
importe de 45.075,91 enros.

IV. Subvenciones a grupos parlamentarios

De las respuestas a la solicitud de información
enviada por el Tribunal de Cuentas a las Cortes Genera
les y a las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas se obtiene que las subvenciones concedidas
a los grupos parlamentarios de Convergencia i Unió
ascienden a 4.791.276,61 enros. Estas subvenciones
fignran registradas de forma repartida entre las contabi
lidades de Convergencia i Unió y de la Federación Con
vergencia i Unió, con el detalle que se señala para cada
una de ellas en el cuadro señalado anteriormente relati
vo a las subvenciones de los grupos políticos, siendo la
suma de los importes contabilizados coincidente con lo
informado, excepto por la diferencia señalada en el
Informe de Federación Convergencia i Unió.

V. Subvenciones a los grupos políticos en las Corpo
raciones Locales

Con independencia de la valoración expuesta en la
introducción de este Informe en relación con la regula
ción de la financiación de la actividad de los grupos
políticos en las Corporaciones Locales, de la informa
ción aportada por los distintos Ayuntamientos de pobla
ción superior a 20.000 habitantes, Diputaciones u otras
entidades locales que han atendido a la solicitud de
información del Tribunal de Cuentas, y que se relacio
na en el correspondiente anexo, se deduce que los gru
pos pertenecientes a Convergencia i Unió han recibido
aportaciones por, al menos, 1.798.195,01 enros, en las
que se incluyen indistintamente tanto las correspon
dientes a la Coalición como a la Federación al no haber
se dispuesto de información que permita su distribu
ción.

Como se ha señalado previamente, la contabilidad
rendida no recoge la actividad desarrollada por toda la
organización local ni por todos los grupos políticos en
las Coporaciones Locales. En concreto, las subvencio
nes correspondientes a los grupos de la Diputación de
Barcelona, del Ayuntamiento de Barcelona y de la Man
comunidad del Area Metropolitana, fignran registradas
de forma repartida entre las contabilidades de Conver
gencia i Unió y de la Federación Convergencia i Unió,
con el detalle que para cada una de ellas se ha señalado
anteriormente en el cuadro relativo a las subvenciones
de los grupos políticos, siendo la suma de los importes
contabilizados coincidente con lo informado, por un
total de 631.021,68 euros.

II.6 Esquerra Republicana de Catalunya

1. Rendición de cuentas y alcance de la contabilidad

La formación política Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) ha presentado al Tribunal de Cuentas,
las cuentas anuales, que comprenden el balance de
situación a 31 de diciembre de 2003, la cuenta de pérdi-

das y ganancias y la memoria. La presentación se reali
zó el 3 de noviembre de 2004, superándose el plazo
establecido por la Ley Orgánica 3/1987.

Los estados rendidos recogen la actividad de la sede
central y del grupo parlamentario en el Parlamento de
Cataluña, así como la actividad de la representación del
partido en el Congreso de los Diputados. Por lo que se
refiere a la representación en el Senado, el grupo parla
mentario constituido está formado por los candidatos
propuestos por la coalición electoral Entesa Catalana
de Progrés, la cual ha rendido al Tribunal de Cuentas de
forma separada los estados financieros correspondien
tes a su actividad. Dado que los candidatos que forman
el grupo parlamentario pertenecen a las formaciones
políticas ERC y PSC, se estima que dicha actividad
debe fignrar integrada en la contabilidad anual de cada
una de estas formaciones políticas, en la parte que le
corresponda según los acuerdos de coalición, sin per
juicio de la contabilidad que dicho grupo deba llevar a
efectos de los controles propios de los órganos otorgan
tes de dichas subvenciones. La forma de presentación
de la contabilidad ha motivado que el análisis de los
estados financieros de dicha coalición se haya efectua
do de forma conjunta, reflejándose los resultados obte
nidos en cada uno de los epígrafes correspondientes a
los partidos señalados.

Del resto de la organización territorial e institucio
nal únicamente se incluyen determinadas operaciones
de gastos y de tesorería, sin que se incorpore, por tanto,
la totalidad de su actividad económico-financiera. La
formación política deberá subsanar esta deficiencia en
ejercicios futnros, presentando estados financieros
anuales consolidados referidos a toda su organización
territorial e institucional.

Esquerra Republicana de Catalunya concurrió a las
elecciones locales celebradas el 25 de mayo de 2003, y
presentó dentro de este ejercicio, de acuerdo con lo
contemplado en la legislación electoral estatal, la
correspondiente contabilidad electoral al Tribunal de
Cuentas, que emitió el correspondiente informe. Tam
bién concurrió a las elecciones al Parlamento de Cata
luña, celebradas el 16 de noviembre de 2003, y presen
tó en el ejercicio siguiente, de acuerdo con el plazo
señalado en la normativa electoral, la correspondiente
contabilidad electoral a la Sindicatnra de Cuentas de
Cataluña.

Con independencia del ejercicio en el que se han
presentado las contabilidades electorales ante los Órga
nos de control correspondientes, ambas contabilidades
fignran incluidas en las cuentas anuales del ejerci
cio 2003 remitidas por el partido al Tribunal de Cuen
tas. A efectos del examen analítico de las mismas, se
señala que el partido lleva una contabilidad única en la
que se recoge tanto las operaciones de la actividad
ordinaria como las de la electoral. Respecto de la con
tabilidad electoral autonómica, el pronunciamiento
sobre la concordancia con los estados examinados por
la Sindicatnra de Cuentas se realizará una vez sean
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remitidos los resultados al Tribunal de Cuentas, que
elaborará formalmente, a partir de los mismos, el
correspondiente Informe de fiscalización con las perti
nentes propuestas.

En anexo a este Informe se recogen los estados
financieros presentados, de los que se han transcrito las
rúbricas del ejercicio 2003 detalladas por la formación
política. Por otra parte, a efectos comparativos el Tribu
nal de Cuentas ha incorporado las partidas correspon
dientes al ejercicio anterior, obtenidas de los estados
incluidos en el Informe correspondiente.

II. Trámite de alegaciones

Los resultados provisionales fueron remitidos a la
formación política a efectos de que se formulasen las
alegaciones y se presentasen los documentos perti
nentes.

Se ha recibido escrito de la formación política, que
se acompaña al Informe, en el que se exponen sus ale
gaciones, que han sido oportunamente analizadas, obte
niéndose los resultados definitivos que se exponen a
continuación, con independencia de las afirmaciones o
planteamientos que pudieran mantenerse en el escrito
de alegaciones.

III. Representatividad de los estados contables rendidos

Se han examinado las cuentas del ejercicio 2003
presentadas por la formación política, que comprenden
los estados financieros señalados. El procedimiento fis
calizador ha tenido como limitación la falta de integra
ción en la cuentas presentadas de la actividad de la
organización mencionada anteriormente. De la com
probación de la documentación justificativa de los esta
dos presentados, se deducen observaciones que amplían
la información contenida en las cuentas y se manifies
tan deficiencias que afectan a su representatividad,
como se expone a continuación.

IIU Activo

El incremento del epígrafe «Terrenos y construccio
nes» está motivado por la incorporación en este ejerci
cio de un local, por su valor catastral de 97.407,21
euros, en virtud de acta notarial de notoriedad expedida
a favor del partido, así como de un terreno,
por 261.696,07 euros, como consecuencia del Acuerdo
del Consejo de Ministros de 13 de julio de 2001, dentro
del procedimiento de restitución o compensación a par
tidos políticos regulado en la Ley 43/1998, de 15 de
diciembre y desarrollada por el Real Decreto 610/1999,
de 16 de abril. Estas incorporaciones se han abonado
directamente a cuentas del fondo patrimonial.

El saldo de 2.403.907,58 euros reflejado en el epí
grafe «Deudores» recoge en su integridad las subven
ciones electorales pendientes de liquidar derivadas de
los procesos electorales celebrados en el ejercicio, si

bien el derecho de cobro frente a la Administración
estatal por las elecciones locales está sobrevalorado
en 14.382,18 euros, de acuerdo con la comunicación
del correspondiente órgano gestor.

El saldo reflejado en el epígrafe «Tesorería» incluye
incorrectamente como efectivo los saldos no dispuestos
de dos operaciones de crédito, por un total de 79.791,89
euros, deficiencia que afecta también a la presentación
de la deuda reflejada en el pasivo, como se detalla más
adelante, por lo que el efectivo real resultante es
de 274.221,46 euros.

El partido, atendiendo a la solicitud de información
formulada por el Tribunal de Cuentas, ha circularizado
a todas las entidades financieras en las que la Ejecutiva
Nacional ha mantenido cuentas abiertas durante el ejer
cicio. Todas las entidades han contestado a la circulari
zación efectuada por el partido, habiendo quedado con
firmado los saldos contabilizados.

Por otra parte, al igual que en ejercicios anteriores,
de la contestación recibida de una de las entidades de
crédito, se observa la existencia de un elevado número
de cuentas corrientes abiertas que no figuran en conta
bilidad, de las que el partido ha facilitado los extractos.
El partido utiliza estas cuentas para garantizar el con
trol de las aportaciones de los cargos electos en las
Corporaciones Locales, de forma que a través de ellas
se ingresan y abonan las nóminas, una vez descontada
la cuota de contribución al partido, traspasándose
periódicamente los saldos a cuentas de ingreso, por lo
que generalmente su saldo queda a cero. No obstante,
a 31 de diciembre de 2003 algunas de estas cuentas
presentaban saldos no traspasados a cuentas de ingre
sos, por un total de 43.265,43 euros. Como se viene
señalando en los Informes de ejercicios anteriores,
además del traspaso de saldos señalado, el partido debe
reflejar en contabilidad todos los movimientos realiza
dos a través de dichas cuentas por el procedimiento
que considere más adecuado a la naturaleza económica
de los mismos.

III.2 Deudas con entidades de crédito

Con independencia de la situación patrimonial, el
endeudamiento contable a 31 de diciembre de 2003 con
entidades de crédito es de 3.891.248,90 euros, corres
pondiendo en su integridad al principal. Dicho importe
se obtiene minorando del saldo reflejado en el pasivo
del balance la cifra de 79.791,89 euros como conse
cuencia de la incorrecta contabilización de dos opera
ciones de crédito que figuran en el pasivo por el límite
concedido a pesar de no haberse dispuesto en su totali
dad, como se ha señalado antes. Toda la deuda figura
clasificada a largo plazo, sin que la deuda con venci
miento inferior al año figure reclasificada adecuada
mente.

Los gastos financieros del ejercicio, de acuerdo con
la cuenta de pérdidas y ganancias, ascienden a56.777,06
euros. El partido no contabiliza los intereses devenga-

dos no vencidos, si bien los importes no reflejados ade
cuadamente se consideran irrelevantes.

Como se viene señalando en informes anteriores,
figuran dos operaciones de préstamo vencidas, con una
deuda de principal de 1.484.414,28 euros, de las que no
se ha registrado movimiento alguno. La entidad finan
ciera con la que se concertaron las operaciones corres
pondientes a esta deuda vencida informó que la deuda
de principal a 31 de diciembre de 2003 ascendía
a 1.411.174 euros y la de intereses a 3.092.034 euros.
Como ya se anticipó en el Informe del ejercicio ante
rior, la formación política facilitó el acuerdo alcanzado
con la entidad financiera a finales de 2004. Con inde
pendencia de que su análisis se efectúe en el ejercicio
en el que se ha realizado la operación, hay que señalar
que en dicho acuerdo se reconoce la existencia de una
deuda pendiente de 4.131.507 euros, de los
que 1.411.174 euros corresponden al capital pendiente,
obligándose la formación política a la devolución del
capital en la forma y con las condiciones fijadas en el
mencionado acuerdo.

Todas las entidades financieras con las que la for
mación política tiene formalizadas operaciones de
endeudamiento han contestado a la circularización
efectuada por el partido a petición del Tribunal de
Cuentas, confirmando los saldos contabilizados, salvo
las diferencias ya señaladas para las operaciones venci
das. Por otra parte, la respuesta a la circularización de
una entidad financiera ha confirmado una operación
que no figura en la contabilidad rendida, con una deuda
pendiente de 89.543,18 euros. Según explicaciones
facilitadas en alegaciones, esta operación fue suscrita
por el partido a instancias de la Federación Regional de
Barcelona de ERC, cuya actividad no está recogida en
la contabilidad rendida. Dicha Federación asumió el
compromiso de amortización de la deuda pendiente,
realizándose los pagos de las cuotas con los ingresos
del grupo político en la corporación local de Barcelona.
Según manifiesta el partido en el escrito de alegacio
nes, el importe de este préstamo fue destinado a sufra
gar los gastos de reforma del inmueble de la sede local
y la dotación de infraestructura necesaria, así como
diversos actos destinados a potenciar la implantación
del partido en el ámbito local, sin que se haya aportado
la documentación acreditativa.

III.3 Otras deudas

El incremento producido en la rúbrica «Deuda con
proveedores» está producido por la celebración de los
procesos electorales. A este respecto hay que señalar
que la contabilidad presentada no diferencia entre las
operaciones provenientes de la actividad ordinaria y de
la electoral al llevarse de forma global, como ya se ha
señalado, lo que dificulta el seguimiento del pago de
los proveedores electorales, circunstancia que adquiere
especial significación dadas las limitaciones que se

contemplan en la normativa electoral para este tipo de
operaciones.

En este mismo epígrafe se incluye la cuenta de rela
ción con la fundación afín al partido, con un saldo
acreedor de 191.380,99 euros. Entre los movimientos
deudores hay que destacar las trasferencias de fondos
realizadas por el partido a una fundación, por al
menos 325.112,21 euros; y entre los movimientos
acreedores, las aportaciones de cargos del partido,
ingresadas en un primer momento en la tesorería del
partido y posteriormente reconocidas a favor de la fun
dación, cuyo saldo acumulado suma 518.336,89 euros,
como se detalla más adelante.

III.4 Resultados de la actividad

La gestión de los ingresos por las cuotas de afilia
dos, cuyo saldo en el ejercicio fue de 570.603,79 euros,
se efectúa de forma centralizada y posteriormente se
distribuye entre la organización territorial según los
porcentajes fijados en los estatutos, reconociéndose con
cargo a cuentas de gasto el importe correspondiente a
cada sede territorial. El importe adeudado a la organi
zación territorial figura en contabilidad en diversas
cuentas acreedoras con sedes regionales, comarcales y
locales, con un saldo pendiente de 22.188,27 euros,
reflejado en el epígrafe «Deudas con entidades ERC»
del balance de situación presentado.

Al igual que en ejercicios anteriores, las aportacio
nes de cargos públicos del partido, en un principio,
figuran registradas como ingresos en la contabilidad,
por 518.336,89 euros, con contrapartida en cuentas
deudoras o tesorería en caso de cobro. Posteriormente,
de acuerdo con las disponibilidades de tesorería, éstas
son transferidas a una fundación vinculada al partido,
con el objeto de dotarla de financiación propia, además
de proporcionar un régimen fiscal más favorable a
dichas aportaciones, de forma que los ingresos conta
bilizados inicialmente quedan anulados. No obstante,
dado que dichas aportaciones se consideran recursos
propios del partido, estos ingresos deberían figurar
reflejados en las cuentas anuales de la formación polí
tica.

En el saldo del epígrafe «Ingresos procedentes de
donativos» figuran incluidos ingresos correspondientes
a esta naturaleza por un importe de 23.527,86 euros, de
los que 6.141,73 euros son aportaciones del eurodipu
tado del partido y el resto aportaciones de pequeña
cuantía, en su mayoría nominativas, salvo un importe
de 13.817,41 euros, correspondientes a donativos anó
nimos recaudados en diversos actos. Además, figura
inadecuadamente en este epígrafe un saldo de 2.760,75
euros, dado que corresponde a suscripciones de simpa
tizantes a la revista del partido. A fin de facilitar el aná
lisis de las aportaciones privadas, se estima que el par
tido debería acomodar la denominación de las cuentas
utilizadas a la procedencia de las aportaciones recibi
das de acuerdo con la tipología contemplada en la nor-
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mativa sobre financiación de los partidos políticos para
este tipo de recnrsos.

En el epígrafe de la cnenta de pérdidas y ganancias
«Rendimientos del propio patrimonio», fignran inclni
dos, además de los ingresos financieros por nn importe
no relevante, los ingresos provenientes de la impnta
ción qne realiza la sede central a la organización terri
torial por la ntilización de diverso material pnblicitario,
con nn saldo a fin de ejercicio de 26.894,01 enros. Al
ignal qne en el ejercicio anterior, este saldo es el resnl
tado de compensar el haber de la cnenta «Venta de
materia!», por 93.813,88 enros, con el debe de la cnenta
«Gastos de materia!», por 66.919,87 enros, incnmplién
dose el principio contable de no compensación de gas
tos e ingresos.

Los recnrsos procedentes de la financiación pública
percibidos, directa o indirectamente, por el partido qne
fignran contabilizados en los resnltados presentados
snman 4.702.024,96 enros y están constitnidos por:

- Las snbvenciones estatales annales para fnncio
namiento ordinario, por 385.980,34 enros, inclnidas
impropiamente en el epígrafe relativo a las snbvencio
nes procedentes del Parlamento español. En este mismo
epígrafe fignran además las snbvenciones procedentes
del Congreso de los Dipntados, por sn representación
en el Grupo Mixto, por 47.698,29 enros. Estas snbven
ciones han sido confirmadas por las Institnciones otor
gantes o bien las diferencias han sido conciliadas.

- Las snbvenciones públicas concedidas al grupo
parlamentario del Parlamento de Catalnña,
por 1.109.239,76 enros. En este importe se inclnyen las
asignaciones extraordinarias concedidas por el Parla
mento de Catalnña, cnyas dotaciones aprobadas en el
ejercicio 2003 han sido de 539.285,10 enros, según la
respnesta facilitada por dicha Institnción. Respecto a
estas aportaciones extraordinarias, cnyo importe snpera
al de la snbvención estatal para funcionamiento ordina
rio, hay qne señalar qne, con independencia de los crite
rios segnidos en sn concesión y de la singnlar natnraleza
de las transferencias de crédito del presnpnesto de la
Generalidad al del Parlamento, acordadas por el Gobier
no de la Generalidad, de la docnmentación remitida no
se dedncen los motivos qne las jnstifican ni el fnnda
mento qne las amparan. Por otra parte, la aplicación de
esta financiación para atender los gastos de fnnciona
miento ordinario de las formaciones políticas, como se
ha podido constatar en aqnellas formaciones qne tienen
diferenciada la actividad del grupo parlamentario, no se
ajnsta a lo previsto en la Ley Orgánica 3/1987 de finan
ciación de los partidos políticos ni está amparado en
algnna otra norma, en los términos señalados en la Intro
dncción de este Informe.

- Las aportaciones procedentes de las snbvenciones
recibidas por los grupos políticos en las Corporaciones
Locales donde el partido tiene representación, con nn
saldo de 62.379,62 enros, así como las aportaciones
correspondientes a los grupos comarcales, por 5.901,14

enros, presentadas todas ellas en el epígrafe «Snbvencio
nes grupos mnnicipales y comarcales».

- Las snbvenciones concedidas por la Mancomn
nidad del Área Metropolitana, por 15.528,64 enros, y la
aportación procedente de la representación del partido
en dos Dipntaciones provinciales, por 78.924,90 enros,
ambas reflejadas en el epígrafe «Snbvenciones otras
institnciones».

- La aportación procedente de la representación
del partido en el Parlamento Enropeo, por nn total
de 34.787,19 enros, cnya contabilidad no está inclnida
en los estados presentados, como ya se ha indicado.

- Los ingresos por snbvenciones correspondientes
a los procesos electorales local y antonómico a los qne
la formación ha concnrrido, por 1.324.802,35
y 1.636.782,73 enros, respectivamente.

Por último en cnanto a los ingresos, en el epígrafe
«Rendimientos procedentes de actividades» se recogen
los qne la sede central repercnte a las sedes territoriales
por diversos servicios y materiales de reprografía, por
nn importe neto de 235.794,97 enros, así como la
indemnización obtenida por el jnsto precio señalado a
consecnencia de la extinción de nn derecho de arrenda
miento propiedad del partido en nna sede local,
por 43.680,70 enros.

La falta de integración en las cnentas presentadas de
la actividad de la organización territorial, ya menciona
da, ocasiona qne entre los gastos del partido fignren, por
nn lado, las snbvenciones de funcionamiento ordinario
transferida por la sede central a las territoriales, por nn
importe conjnnto de 222.073,08 enros, dentro del epígra
fe «Bienes y servicios», y por otro lado, la participación
de las sedes territoriales en las cnotas de afiliados recan
dadas de forma centralizada, por nn importe conjnnto
de 459.322 enros, como se ha señalado.

n1.5 Estados financieros de Entesa Catalana de Progrés

Los estados financieros facilitados de Entesa Cata
lana de Progrés reflejan la actividad del grupo institn
cional formado por los senadores propnestos por las
formaciones políticas ERC y PSC, como se ha indicado
en el apartado de rendición de cnentas.

Sn patrimonio neto está constitnido por los derechos
de cobro derivados del préstamo a corto plazo concedi
do al PSC (170.000 enros), qne fignra por este importe
en los estados de dicha formación; por la inversión en
letras del tesoro (113.000 enros); y por las disponibili
dades en caja y bancos (12.009,18 enros); menos la
denda existente con los acreedores a corto plazo
(16.485,16 enros), entre la qne destaca la mantenida
con Administraciones Públicas (7.256,46 enros).

Entre sns ingresos, fignran las snbvenciones recibi
das del Senado (299.683,57 enros) y las aportaciones
de parlamentarios (32.081,26 enros). Completan el
saldo de la cnenta de pérdidas y ganancias, además de
otros importes no relevantes, los ingresos financieros

derivados de operaciones de compraventa de letras del
Estado qne fignran en el activo, y qne han generado
nnos beneficios de 1.823,45 enros, sin qne conste la
oportnna declaración del Impnesto sobre Sociedades.

IV. Snbvenciones a grupos parlamentarios

De las respnestas a las solicitndes de información
enviadas por el Tribnnal de Cnentas a las Cortes Gene
rales y al Parlamento de Catalnña, se dednce qne el
importe de las snbvenciones concedidas a esta forma
ción política asciende a 1.156.938,05 enros. Estas snb
venciones fignran registradas, en los términos antes
señalados, en la contabilidad rendida.

V. Snbvenciones a los grupos políticos en las Corpo
raciones Locales

Con independencia de la valoración expnesta en la
introdncción de este Informe en relación con la regnla
ción de la financiación de la actividad de los grupos polí
ticos en las Corporaciones Locales, de la información
aportada por los distintos Aynntamientos de población
snperior a 20.000 habitantes, Dipntaciones n otras enti
dades locales qne han atendido a la solicitnd de informa
ción del Tribnnal de Cnentas, y qne se relaciona en el
correspondiente anexo, se dednce qne los grupos perte
necientes a esta formación han recibido snbvenciones, al
menos, por nn importe de 916.749,82 enros.

Como se ha señalado previamente, la contabilidad
rendida no recoge la actividad desarrollada por la orga
nización local ni la de los grupos políticos en las Cor
poraciones Locales, fignrando únicamente aportaciones
recibidas por importe de 162.734,30 enros, en los tér
minos antes señalados.

n.7 Ensko Alkartasnna

1. Rendición de cnentas y alcance de la contabilidad

La formación política Ensko Alkartasnna (EA) ha
presentado, al Tribnnal de Cnentas, las cnentas annales
de la Ejecntiva Nacional el 7 de enero de 2005, snpe
rándose ampliamente el plazo establecido por la Ley
Orgánica 3/1987 y tras varias solicitndes de este Tribn
nal, y posteriormente, el 24 de mayo de 2005, los esta
dos financieros de las cnatro Ejecntivas regionales
(Gnipúzcoa, Álava, Vizcaya y Navarra). Las cnentas
presentadas comprenden para cada nna de las Ejecnti
vas citadas el balance de sitnación a 31 de diciembre
de 2003 y la cnenta de pérdidas y ganancias, sin qne se
hayan presentado estados consolidados. No se inclnye
la memoria qne se contempla, de conformidad con el
Plan General de Contabilidad vigente, en la actnaliza
ción de las Directrices Técnicas para la fiscalización de
la contabilidad annal, aprobadas por el Pleno del Tribn
nal de Cnentas y comnnicadas a las formaciones políti
cas con anterioridad al ejercicio fiscalizado.

Las estados presentados inclnyen la actividad econó
mico-financiera de los grupos parlamentarios en el Parla
mento Vasco yen el Parlamento de Navarra, la de la repre
sentación en el Congreso de los Dipntados y en el
Parlamento Enropeo, y la de los grupos políticos en las
Jnntas Generales de los Territorios Históricos. No se incln
ye, por tanto, la actividad del resto de la organización terri
torial (sedes mnnicipales) ni la de los grupos de cargos
electos en los Aynntarnientos. La formación política debe
rá snbsanar esta deficiencia en ejercicios futnros, presen
tando estados financieros annales consolidados referidos a
toda sn organización territorial e institncional.

La formación política Ensko Alkartasnna concnrrió
a las elecciones locales, celebradas el 25 de mayo
de 2003, presentándose en algnnas circnnscripciones
por sí misma y en otras en coalición con el Partido
Nacionalista Vasco. Además, concnrrió a las elecciones
al Parlamento de Navarra y a las elecciones a Jnntas
Generales de los Territorios Históricos de Álava, Vizca
ya y Gnipúzcoa, celebradas el mismo día, formando
parte de distintas coaliciones electorales. De todos estos
procesos presentó, de acnerdo con lo contemplado en la
legislación electoral estatal y antonómica, las respecti
vas contabilidades electorales al Tribnnal de Cnentas o,
en sn caso, a los Órganos de Control Exteruo de las
Comnnidades Antónomas, qne emitieron los corres
pondientes Informes de fiscalización. Las contabilida
des electorales correspondientes a las circnnscripciones
de las elecciones locales donde la formación política se
presentó por sí misma y la de la coalición para las elec
ciones al Parlamento de Navarra, fignran inclnidas en la
contabilidad annal presentada. A efectos del examen
analítico de las cnentas annales, se señala qne las inte
graciones se han efectnado mediante nn único asiento
en el qne se traspasa los saldos de las cnentas patrimo
niales y el resnltado de la campaña, qne se recoge en
nna cnenta de gastos como se detalla más adelante. En
el resto de los procesos electorales en los qne concnrrió
formando parte de nna coalición, únicamente fignran
en contabilidad las aportaciones a las campañas y los
cobros por las liqnidaciones de las snbvenciones obte
nidas, con las observaciones qne lnego se señalan.

En anexo a este Informe se recoge el balance de
sitnación y la cnenta de pérdidas y ganancias agregados
del conjnnto de las ejecntivas correspondientes al ejer
cicio 2003, estados elaborados mediante agregación
por el Tribnnal de Cnentas al no haber presentado la
formación política nnos estados consolidados. Por otra
parte, a efectos comparativos el Tribnnal de Cnentas ha
incorporado las partidas correspondientes al ejercicio
anterior, obtenidas de los estados inclnidos en el Infor
me de dicho ejercicio.

n. Trámite de alegaciones

Los resnltados provisionales fneron remitidos a la
formación política a efectos de qne se formnlasen las
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alegaciones y se presentasen los docnmentos perti
nentes.

Se ha recibido escrito de la formación política, qne
se acompaña al Informe, en el qne se exponen sns ale
gaciones, qne han sido oportnnamente analizadas.

III. Representatividad de los estados contables rendidos

Se han examinado las cnentas del ejercicio 2003
presentadas por la formación política, qne comprenden
los estados financieros señalados anteriormente. El pro
cedimiento fiscalizador ha tenido como limitación la
falta de integración en las cnentas presentadas de la
actividad de la organización qne se señala en el aparta
do correspondiente a la rendición de cnentas y alcance
de la contabilidad.

De la comprobación de la docnmentación jnstificati
va de los estados presentados, fnndamentalmente de la
Ejecntiva Nacional, salvo para los ingresos por snbven
ciones, cnyo análisis se ha extendido también a las par
tidas más significativas de las Ejecntivas Regionales, se
dedncen observaciones qne amplían la información
contenida en las cnentas y se manifiestan deficiencias
qne condicionan sn representatividad, como se expone
a continnación.

HU Activo fijo

El incremento del saldo del epígrafe «Terrenos y
construcciones» se debe en parte a la snbsanación de
las deficiencias pnestas de manifiesto en los Informes
de los ejercicios 2001 Y2002, en los qne señalaba qne
los importes activados eran inferiores al coste jnstifica
do en 36.529,52 y 72.300 enros, respectivamente. El
ajnste contable relativo al ejercicio 2001 se ha efectna
do por el importe señalado con abono a «Ingresos y
Beneficios ejercicios anteriores». En cnanto al ejerci
cio 2002, el partido ha efectnado la corrección por
dnplicado, en nn caso con abono a <<Ingresos por servi
cios diversos» y en el otro con abono a «Ingresos y
Beneficios ejercicios anteriores». Además, por error se
ha activado nna factnra de 1.740 enros qne debería
haberse contabilizado en cnentas dendoras, al corres
ponder a nna sede propiedad de la sociedad «Fnndación
Elkartn, S.A.», a la qne Inego se alnde.

En este mismo epígrafe también se han activado los
fondos remitidos a nna agrupación local para la cons
trncción de nna sede, qne snman en el ejerci
cio 41.251,78 enros. En el ejercicio 2005, nna vez ter
minadas las obras, se formalizó la escritnra de propiedad
del local.

El epígrafe «Participaciones en empresas del grupo»
inclnye el coste del 100% de la participación en la
empresa «Fnndación Elkartn, S.A.», adqnirida por el
partido en el ejercicio 2000, por 60.101,21 enros. Dicha
sociedad es la propietaria de la mayoría de los inmne
bies adqniridos en ejercicios anteriores para sn nso
como sedes del partido. A efectos de la comprobación

de la valoración de la inversión financiera reflejada en
las cnentas del partido, se solicitó las cnentas annales
del ejercicio 2003 de la sociedad, qne han sido aporta
das por la formación política. De acnerdo con las nor
mas de valoración del Plan General de Contabilidad, se
ha comprobado qne el valor de la inversión contabiliza
da al final del ejercicio coincide con el valor teórico
contable qne corresponde a las participaciones, confor
me al procedimiento señalado en la Introdncción del
Informe.

Relacionado con esta sociedad fignran en contabili
dad saldos acreedores y dendores motivados por las
operaciones de adqnisición de sedes efectnadas por
dicha sociedad en ejercicios anteriores para nso de la
formación política y por los traspasos de fondos entre
ambas según las necesidades de tesorería. Así, corres
ponden a dichas operaciones el saldo acreedor del epí
grafe del balance «Dendas a I/p con entidades de crédi
to grupo», por 354.652,34 enros, y la mayor parte del
saldo dendar del epígrafe «Dendores, operaciones en
comúm>, por 1.164.696,69 enros. El saldo neto de todas
estas cnentas snponen nna denda de la sociedad frente
al partido de 810.044,35 enros.

HI.2 Activo circnlante

En el epígrafe «Dendores» de la Ejecntiva de Vizca
ya fignran inclnidos incorrectamente saldos acreedores,
por nn total de 14.123,78 enros. Entre los movimientos
más relevantes, hay qne destacar la regnlarización del
saldo acreedor reflejado en la contabilidad de la Ejecn
tiva Nacional qne se señalaba en el Informe del ejerci
cio anterior, al no representar derecho algnno, por
10.358,86 enros. Dicha regnlarización fignra reflejada
en la rúbrica de la cnenta de pérdidas y ganancias
<<Ingresos y Beneficios ejercicios anteriores». En cnan
to al saldo final, nna vez corregido el saldo acreedor
mencionado, la mayor parte del mismo corresponde a
las aportaciones realizadas a las coaliciones electorales
con las qne concnrrió a las elecciones locales y a las
elecciones a Jnntas Generales del ejercicio, de acnerdo
con el procedimiento señalado al tratar la integración
de la contabilidad electoral. Teniendo en cnenta qne las
aportaciones totales realizadas han sido de 344.050
enros y qne la coalición electoral ha efectnado liqnida
ciones parciales dnrante el ejercicio por 42.131,55
enros, resnlta nn saldo final total de 301.918,45 enros.
No obstante, del análisis de la docnmentación facilitada
relativa a los cobros por liqnidaciones percibidos en
ejercicios posteriores, se observa qne ann despnés de
aplicar dichos cobros existe nn exceso en los derechos
pendientes de 89.417,95 enros.

El saldo del epígrafe «Administraciones Públicas»
refleja las snbvenciones pendientes de cobro por los
resnltados en las elecciones locales celebradas en el
ejercicio correspondiente a las candidatnras en las qne
el partido se presentó por sí mismo, por 19.808,11
enros. No obstante, dicho saldo no es real, dado qne en

principio los anticipos percibidos son snperiores, ann
qne en nn importe redncido (259,90 enros), a las snb
venciones electorales qne le correspondería percibir,
nna vez aplicada la redncción propnesta en el Informe
del Tribnnal de Cnentas.

Al ignal qne en ejercicios anteriores, entre las cnen
tas corrientes qne mantiene la Ejecntiva Nacional fign
ran dos cnentas cnya titnlarizad no corresponde al par
tido: de nna de ellas, con nn saldo final de 77,66 enros,
el titnlar es la empresa «Fnndación Elkartn, S.A.», de la
qne anteriormente se ha señalado sn relación económi
ca con el partido; de la otra, con nn saldo final
de 14.710,29 enros, el titnlar es nn cargo público del
partido. El partido debe regnlarizar ambas sitnaciones.

Las respnestas a la circnlarización bancaria han con
firmado los saldos contabilizados, salvo para la cnenta
cnyo titnlar es la empresa «Fnndación Elkartn, S.A.»,
dada sn natnraleza jnrídica; o en sn caso las diferencias
existentes han sido debidamente conciliadas, como se
ha indicado anteriormente. Para la cnenta no informada
se ha comprobado qne el saldo contable coincide con el
del correspondiente extracto bancario facilitado por el
partido.

III.3 Dendas con entidades de crédito

Con independencia de la sitnación patrimonial, la
denda contabilizada con entidades de crédito, reflejada
en el epígrafe «Dendas a I/p con entidades de crédito»,
snma 2.647.941,20 enros, de los qne 2.139.364,88
enros corresponden a principal y 508.576,32 enros a
intereses.

De acnerdo con las condiciones de amortización de
las pólizas, la denda vencida asciende a 1.715.196,55
enros, mantenida con dos entidades de crédito, sin qne
exista algún tipo de acnerdo o propnesta para sn amor
tización. Según los registros contables, 1.206.620,23
enros corresponden al principal y 508.576,32 enros son
intereses reconocidos en ejercicios precedentes, con
cepto por el qne, al menos, en los últimos nneve ejerci
cios no se ha reconocido denda algnna. De las respnes
tas de estas entidades a la circnlarización bancaria,
resnlta qne la denda contabilizada es inferior a la comn
nicada en 3.510.460,92 enros, correspondiendo la dife
rencia a denda por intereses.

De las operaciones vivas, únicamente fignran conta
bilizados los intereses devengados correspondientes a
operaciones con nn saldo final de principal
de 791.553,76 enros, ascendiendo el gasto financiero
a 46.180,77 enros. El resto del saldo vivo corresponde
a nna operación renegociada verbalmente en 1999,
cnyo saldo contable a final de ejercicio es de 141.190,89
enros, en la qne, según lo manifestado por el partido, el
acnerdo snpnso qne dicha operación no devengase inte
reses por el saldo pendiente hasta sn amortización. La
denda real en esta operación es snperior en 18.000
enros a la contabilizada, al haberse prodncido nn error

de contabilización qne afecta también a las cnentas de
relación con las ejecntivas regionales.

El partido ha circnlarizado a todas las entidades
financieras con las qne mantiene operaciones de enden
damiento. Las respnestas de estas entidades han confir
mado los saldos contabilizados, salvo por los intereses
no contabilizados señalados anteriormente.

III.4 Otros pasivos

Al ignal qne se indicó en el ejercicio anterior, el epí
grafe «Dendas con empresas del grupo» del pasivo del
balance inclnye incorrectamente saldos dendores pro
cedentes de la contabilidad de la Ejecntiva Nacional,
por nn total de 434.966,83 enros, qne corresponden a
préstamos concedidos a agrupaciones locales, a dos
sociedades mercantiles, y además en este ejercicio a
nna sociedad recreativa cnltnral. La parte correspon
diente a las sociedades snma 357.100,24 enros, de los
qne 233.934,76 corresponden a fondos entregados
dnrante el ejercicio corriente. La formación política ha
acreditado qne los fondos entregados a nna de estas
sociedades se han formalizado como participación en
el capital social en el ejercicio signiente, lo qne se ana
lizará en el Informe correspondiente.

III.5 Resnltados de la actividad

Los recnrsos públicos registrados por la formación
política ascienden a 2.010.106,97 enros y están recogi
dos en el epígrafe «Snbvenciones Oficiales Explota
ción. La procedencia de dichos fondos, así como, en sn
caso, las deficiencias observadas, de acnerdo con las
comprobaciones efectnadas, son las signientes:

- Snbvención annal para fnncionamiento ordina
rio, por 230.005,83 enros.

- Snbvenciones otorgadas a los grupos parlamenta
rios en el Parlamento Vasco y Navarro, y al representante
enel Congreso de los Dipntados, por390.000, 147.477,80
y 47.705,80 enros, respectivamente.

- Aportaciones recibidas de la representación en
el Parlamento Enropeo, por 36.060,72 enros.

- Snbvenciones de las Jnntas Generales de Gni
púzcoa, Álava y Vizcaya otorgadas a los grupos jnnte
ros, por 238.320,50,234.304,70 Y111.634,78 enros,
respectivamente. El importe comnnicado por las Jnntas
Generales de Gnipúzcoa y Vizcaya es snperior al conta
bilizado en 1.594,54 y 1.600,01 enros, si bien ambas
diferencias están debidamente conciliadas.

- Aportaciones de los grupos mnnicipales, por
nn total de 147.757,17 enros, todas ellas de peqneña
cnantía.

- Snbvenciones procedentes del Gobierno Vasco
otorgadas al partido para atender sns gastos de fnncio
namiento ordinario, por 426.839,67 enros, snperiores a
las provenientes del Estado. Estas snbvenciones no
están inclnidas dentro de los recnrsos públicos previs-
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tos en el artícnlo 2 de la Ley Orgánica 3/1987 de finan
ciación de partidos políticos.

El epígrafe «Otras snbvenciones a la Explotación»
recoge las aportaciones de los cargos públicos,
por 557.365,85 enros.

De acnerdo con el procedimiento señalado en rela
ción con la integración de la contabilidad electoral, los
resnltados de las campañas electorales fignran inclni
dos en el epígrafe de gastos «Pnblicidad, propago y
relac. Púb.», reflejándose nnas pérdidas de 71.096,49
enros en las elecciones al Parlamento de Navarra y
de 88.118,67 enros en las elecciones mnnicipales.

Fignran entregas de fondos a la organización jnvenil
del partido, por nn total de 22.966,67 enros, cnya jnsti
ficación se ha acreditado únicamente con los docnmen
tos bancarios de las transferencias realizadas.

IV. Snbvenciones a grupos parlamentarios

De las respnestas a la solicitnd de información
enviada por el Tribnnal de Cnentas a las Cortes Genera
les y Asambleas Legislativas Antonómicas, se ha obte
nido el importe de las snbvenciones concedidas a esta
formación política en el ejercicio 2003, qne asciende
a 585.176,09 enros. Estas snbvenciones aparecen regis
tradas en los estados contables rendidos, existiendo nna
diferencia de importe irrelevante.

V. Snbvenciones a los grupos políticos en las Corpo
raciones Locales

Con independencia de la valoración expnesta en la
introdncción de este Informe en relación con la regnlación
de la financiación de la actividad de los grupos políticos
en las Corporaciones Locales, de la información aportada
por las distintas Jnntas Generales y Aynntamientos de
población snperior a 20.000 habitantes qne han atendido a
la solicitnd de información del Tribnnal de Cnentas, y qne
se relaciona en el correspondiente anexo, se dednce qne
los grupos pertenecientes a esta formación política han
recibido snbvenciones otorgadas en el ejercicio 2003, al
menos, por nn importe de 732.648,18 enros, de las
qne 587.455,31 enros corresponden a las snbvenciones
recibidas de las Jnntas Generales.

Como se ha señalado previamente, la contabilidad
rendida no recoge la actividad desarrollada por parte de
la organización local ni la de los grupos políticos en las
Corporaciones Locales. En la contabilidad presentada
únicamente fignran registradas las snbvenciones recibi
das de las Jnntas Generales con las incidencias señala
das anteriormente.

II.8 Federación Convergencia i Unió

1. Rendición de cnentas y alcance de la contabilidad

La Federación Convergencia i Unió ha presentado al
Tribnnal de Cnentas, dentro del plazo establecido por la

Ley Orgánica 3/1987, las cnentas annales, qne com
prenden el balance de sitnación al 31 de diciembre
de 2003, la cnenta de pérdidas y ganancias del ejercicio
y la memoria.

La Federación Convergencia i Unió se constitnyó en
abril de 2002 y la componen las formaciones políticas
Convergencia Democrática de Catalnnya (CDC) y Unió
Democrática de Catalnnya (UDC). La gestión adminis
trativa es realizada por CDC, a la qne se abona nna con
traprestación económica en concepto de asesoramiento
administrativo y jnrídico. Sn domicilio social está nbi
cado indistintamente en la sedes de ambas formaciones,
abonándose nn canon a Jnrídica Manresana S.A., socie
dad perteneciente a la formación política CDC, por el
alqniler de los despachos sitnados en nn edificio pro
piedad de dicha sociedad. Ambos gastos se detallan en
el apartado correspondiente a los resnltados de la acti
vidad.

Sn actividad económica comienza en 2003, ejerci
cio en el qne por primera vez concnrrió a las elecciones
locales y antonómicas. Según información facilitada
por los responsables de dicha formación, con sn consti
tnción se pretende snstitnir la actividad realizada por la
coalición Convergencia i Unió. A tal fin, en este ejerci
cio se ha iniciado la snspensión de la actividad realiza
da por dicha coalición, habiéndose procedido a liqnidar
todos los derechos y dendas mantenidos por la misma,
como se pnede apreciar en el apartado del Informe
correspondiente a esta formación.

En relación con la fiscalización de la contabilidad
presentada por la Federación Convergencia i Unió, es
preciso señalar qne los dos partidos qne la integran tie
nen representación en el Congreso de los Dipntados en
el presente ejercicio, formando nn Grupo Parlamenta
rio conjnnto. Por otra parte, dicha formación ha mante
nido nna actividad institncional relevante, iniciada en
este ejercicio con la concnrrencia a las elecciones mnni
cipales y al Parlamento de Catalnña, y continnada en el
ejercicio signiente con la participación en las eleccio
nes a las Cortes Generales, habiendo obtenido repre
sentación en todas ellas, lo qne la hace acreedora de
snbvenciones pnblicas. En consecnencia, se ha estima
do oportnno iniciar, en este ejercicio, la fiscalización de
la contabilidad presentada al considerar qne el pronnn
ciamiento sobre la regnlaridad de la actividad económi
co-financiera de la Federación es imprescindible para
completar la fiscalización de la actividad de los parti
dos qne la integran y para nna mayor eficacia de las
actnaciones fiscalizadoras a realizar en ejercicios pos
teriores.

La Federación Convergencia i Unió concnrrió a las
elecciones locales, celebradas el 25 de mayo de 2003,
y presentó, de acnerdo con lo contemplado en la legis
lación electoral estatal, la contabilidad electoral al Tri
bnnal de Cnentas, qne emitió el correspondiente infor
me. A efectos del examen analítico de las cnentas
annales, se señala qne la integración de la contabilidad
electoral se ha efectnado mediante la incorporación del

balance de snmas y saldos. También concnrrió a las
elecciones al Parlamento de Catalnña, celebradas el 16
de noviembre de 2003, y presentó la contabilidad elec
toral a la Sindicatnra de Cnentas de Catalnña. De
acnerdo con el plazo señalado en la normativa electo
ral antonómica, la contabilidad electoral se rindió
en 2004, efectnándose sn integración en la contabili
dad annal de dicho ejercicio.

Los estados presentados no inclnyen la actividad de
los grupos políticos en la Corporaciones Locales ni en
el Parlamento de Catalnnya vincnlados con la Federa
ción Convergencia i Unió, salvo en los aspectos qne
lnego se señalarán, qne resnltan insnficientes.

En anexo a este Informe se recoge el balance de
sitnación y la cnenta de pérdidas y ganancias presenta
dos, de los qne se han transcrito las rúbricas del ejerci
cio 2003 detalladas por la formación política.

II. Trámite de alegaciones

Los resnltados provisionales fueron remitidos a la for
mación política a efectos de qne se formnlasen las alega
ciones y se presentasen los docnmentos pertinentes.

Se ha recibido escrito de la formación política, qne
se acompaña al Informe, en el qne se exponen sns ale
gaciones, qne han sido oportnnamente analizadas, obte
niéndose los resnltados definitivos qne se exponen a
continnación, con independencia de las afirmaciones o
planteamientos qne pndieran mantenerse en el escrito
de alegaciones.

III. Representatividad de los estados contables rendidos

Se han examinado las cnentas del ejercicio 2003 pre
sentadas por la formación política, qne comprenden los
estados financieros señalados. El procedimiento fiscali
zador ha tenido como limitación la falta de integración
en las cnentas presentadas de la actividad correspondien
te a la organización mencionada anteriormente.

De la comprobación de la docnmentación jnstificati
va de los estados presentados, se dedncen observacio
nes qne amplían la información contenida en las cnen
tas y se manifiestan deficiencias qne afectan a sn
representatividad, como se expone a continnación.

IIU Activo

El único inmovilizado adqnirido en el ejercicio
corresponde a mobiliario y material de oficina, por
importe de 53.115,88 enros. Respecto a los bienes adqni
ridos, el inventario elaborado por la formación política
agrupa dichos bienes en función de la factnración emiti
da en lngar de fignrar identificados individnalmente.

El epígrafe «Dendores» inclnye, principalmente, la
cnenta de relación con Convergencia Democrática de
Catalnnya, con nn saldo dendor de 250.568,40 enros,
siendo este saldo coincidente con el reflejado en cnentas
acreedoras en la contabilidad de dicha formación. Este

saldo se compensa parcialmente con el saldo acreedor
con esta misma formación inclnido en el epígrafe del
pasivo «Acreedores diversos», por 10.577,96 enros, del
qne hay qne dedncir nna partida dnplicada de 3.671,20
enro, como se detalla en el apartado de resnltados de la
actividad. Además, en este mismo epígrafe del pasivo se
recogen las relaciones económicas con el Grupo parla
mentario de CiU, con nn saldo de 100.000 enros, origi
nado por la remesa de los fondos recibidos.

Respecto a los fondos mantenidos en cnentas
corrientes, con nn saldo acnmnlado de 1.149.182,87
enros, hay qne señalar qne las respnestas a la circnlari
zación bancaria han confirmado los saldos contabiliza
dos de las cnentas qne lo integran o las diferencias exis
tentes están debidamente conciliadas.

IIL2 Dendas con entidades de crédito

Con independencia de la sitnación patrimonial, la
denda total con entidades de crédito reflejada en los
estados presentados snma 8.189.315,30 enros, de los
qne 8.159.751,61 enros corresponden a denda de prin
cipal y 29.563,69 a denda por intereses.

Excepto por el préstamo concertado para las elec
cioneslocales, con nn saldo de principal de 1.571.874,60
enros, el resto del elevado endendamiento procede de
operaciones snscritas con cinco entidades de crédito
para financiar los gastos derivados del inicio de la acti
vidad política de la Federación, qne snpnso nna impor
tante campaña de pnblicidad y de difusión de la nneva
imagen, como se detalla en el apartado de resnltados de
la actividad.

En cnanto a la denda por intereses, ésta fignra refle
jada en los epígrafes «Ajnstes por periodificación» y
«Provisión de intereses a c/p». El primero de ellos reco
ge los intereses devengados y no vencidos de parte de
las operaciones, qne ascienden a nn total de 20.880,91
enros, qnedando pendiente de periodificar los intereses
de otras dos operaciones, cnyos intereses devengados
no vencidos snman 6.602,77 enros. El segnndo de los
epígrafes citados, con nn saldo de 8.682,78 enros, reco
ge la parte de la estimación de los intereses derivada de
las elecciones locales qne por error no ha sido aplicada
a las liqnidaciones efectnadas con posterioridad al cie
rre de la contabilidad electoral, momento en el qne se
efectúo dicha estimación, por lo qne tanto la denda por
intereses como los gastos financieros están sobrevalo
rados en el citado importe.

La formación política ha circnlarizado a las entida
des de crédito con las qne opera. Todas ellas han con
testado, habiendo qnedado confirmados los saldos con
tabilizados o, en sn caso, debidamente conciliadas las
diferencias existentes.

IIL3 Otros Acreedores

El saldo del epígrafe «Administraciones Públicas»
inclnye el anticipo del 30 por ciento de las snbvencio-

.¡::.
1\.)

:::;
ro.....
::J
ro
rJl
.....
.¡::.
c..
Q.
ro
3
C".....
ro
1\.)

o
o
-....J

(j)
e

"'O
ro
3
ro
::J....
O
c..
~

ro
O
m
::J
e,
3
1\.)
(!)
(!)



Subvenciones percibidas por
Concepto los Grupos

(euros)
Subvenciones grupo Parlamento de Cataluña 161.998,47
Subvenciones grupo Mancomunidad-Afea Metropolitana 14.606.10
Subvenciones grupo Diputación de Barcelona 115.695,02
Subvenciones grupo Ayuntamiento de Barcelona 198.989,99

TOTAL 491.289,58

nes de las elecciones locales del ejercicio,
por 528.125,40 euros. En relación con estas eleccio
nes, no figuran recogida en cnentas de ingresos ni en
cnentas dendoras las snbvenciones qne les correspon
de percibir por los resnltados obtenidos, qne
snman 1.986.382,57 euros, importe en el qne se incln
ye el anticipo señalado.

IIIA Resnltados de la actividad

Los ingresos reflej ados en la cnenta de pérdidas y
ganancias snponen nn total de 617.039,24 euros frente
a nnos gastos de 10.556.073,42 euros, de los qne
2.021.089,92 corresponden a los gastos declarados en
la contabilidad de las elecciones locales del ejercicio
y el resto a la actividad ordinaria, lo qne da como
resnltado nna pérdidas de 7.952.651,61 euros, nna vez
ajnstado los ingresos por la snbvenciones electorales
de la elecciones locales no registrados, ya citados.
Estas pérdidas, financiadas fnndamentalmente
mediante endendamiento bancario, están originadas
por el inicio de la actividad política de la Federación,
qne ha snpnesto nna importante campaña de pnblici
dad y de difnsión de la nneva imagen, como lo demnes-

Los importes contabilizados han sido confirmados
por las correspondientes instituciones, salvo en el caso
del Parlamento de Cataluña, cuyo saldo registrado es
superior a la subvención real en 45.300 euros, debido a
un error material de contabilización, según explicación
facilitada por el partido.

El siguiente epígrafeen cuanto a su importe correspon
de a <<Ingresos diversos», con un saldo de 124.051,42
euros, en el que se destacan como partidas más relevantes,
por una parte, los ingresos recaudados en actividades de la
formación, por un total de 98.850 euros, y por otra, los
donativos percibidos de dos entidadesjurídicas, por 22.000
euros. En relación con estas aportaciones, no consta la
existencia del acuerdo adoptado por el órgano social com
petente al que se refiere el art. 5.2 de la Ley Orgáni
ca 3/1987 sobre financiación de los partidos políticos, ni
han sido ingresadas en una cuenta especifica conforme
con lo establecido en el arto 7 de la citada Ley. Apesar de
haber sido requerido en el trámite de alegaciones, la for
mación política no ha aportado el preceptivo acuerdo del
órgano social a fin de subsanar dicha deficiencia.

tra los elevados saldos de los epígrafes de «Servicios
profesionales» (1.916.855,87€), «Pnblicidad y rela
ciones públicas» (2A25A60,65€) y «Actividades polí
ticas» (3.075A56,70€), de los qne se ha comprobado
la regnlaridad de las partidas seleccionadas.

La mayor parte de los ingresos contabilizados
corresponden a las snbvenciones percibidas por los
principales grupos de cargos electos en las corporacio
nes locales y en el Parlamento de Catalnña, constitni
dos tras la celebración en el presente ejercicio de las
respectivas elecciones, por nn total de 491.289,58
euros. Este importe se contabiliza íntegramente en nna
única anotación contable contra el epígrafe de gastos
«Aplicación de snbvenciones a partidos y grupos», sin
qne se tenga el detalle de la naturaleza de las operacio
nes de gasto a las qne se ha aplicado. Esta práctica con
table no pnede considerarse como nna integración total
de la contabilidad de los grupos institncionales. El resto
de las snbvenciones de estos grupos antes de la celebra
ción de las citadas elecciones figuran en la contabilidad
de Convergencia i Unió.

El detalle de las snbvenciones contabilizadas perci
bidas por los grupos políticos es el signiente:

El epígrafe de gastos «Servicios de profesiona
les independientes» incluye los cargos efectuados a
partir del mes de marzo por Convergencia Demo
crática de Catalunya en concepto de asesoramiento
administrativo y jurídico, con un saldo de 66.071,20
euros, si bien dicho importe es superior el reflejado
como ingresos en la contabilidad de dicha forma
ción en 3.671,20 euros, al haberse contabilizado
uno de los cargos por duplicado. Dicha diferencia
afecta también a la deuda por este concepto refleja
da en el epígrafe «Acreedores diversos», ya señala
do. En relación con estos cargos no consta la exis
tencia de un acuerdo formalizado que establezca la
compensación por los trabajos efectuados por dicho
partido.

El abono a Jurídica Manresana S.A., sociedad pro
piedad de Convergencia Democrática de Catalunya,
por el arrendamiento de los despachos a partir del mes
de abril, ha sido de 31.372,20 euros, reflejado en el
epígrafe «Arrendamientos» de la cuenta de pérdidas y
ganancias.

IV. Subvenciones a grupos parlamentarios

De las respuestas a la solicitud de información
enviada por el Tribunal de Cuentas a las Cortes Genera
les y a las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas se ha obtenido que las subvenciones conce
didas a los grupos parlamentarios de Convergencia i
Unió ascienden a 4.791.276,61 euros. Estas subvencio
nes figuran registradas de forma repartida entre las con
tabilidades de Convergencia i Unió y de la Federación
Convergencia i Unió, con el detalle que se señala para
cada una de ellas en el cuadro relativo a las subvencio
nes de los grupos políticos, siendo la suma de los
importes contabilizados coincidente con lo informado,
excepto por la diferencia señalada anteriormente.

V. Subvenciones a los grupos políticos en las Corpo
raciones Locales

Con independencia de la valoración expuesta en la
introducción de este Informe en relación con la regula
ción de la financiación de la actividad de los grupos polí
ticos en las Corporaciones Locales, de la información
aportada por los distintos Ayuntamientos de población
superior a 20.000 habitantes, Diputaciones u otras enti
dades locales que han atendido a la solicitud de informa
ción del Tribunal de Cuentas, y que se relaciona en el
correspondiente anexo, se deduce que los grupos perte
necientes a Convergencia i Unió han recibido aportacio
nes por, al menos, 1.798.195,01 euros, en las que se
incluyen indistintamente tanto las correspondientes a la
Coalición como a la Federación al no haberse dispuesto
de información que permita su distribución.

Como se ha señalado previamente, la contabilidad
rendida no recoge la actividad desarrollada por toda la
organización local ni por todos los grupos políticos en
las Coporaciones Locales. En concreto, las subvencio
nes correspondientes a los grupos de la Diputación de
Barcelona, del Ayuntamiento de Barcelona y de la Man
comunidad del Area Metropolitana, figuran registradas
de forma repartida entre las contabilidades de Conver
gencia i Unió y de la Federación Convergencia i Unió,
con el detalle que para cada una de ellas se ha señalado
anteriormente en el cuadro relativo a las subvenciones
de los grupos políticos, siendo la suma de los importes
contabilizados coincidente con lo informado, por un
total de 631.021,68 euros.

n.9 Iniciativa per Catalunya-Verds

1. Rendición de cuentas y alcance de la contabilidad

La formación política Iniciativa per Catalunya-Verds
(IC-V) ha presentado al Tribunal de Cuentas, dentro del
plazo establecido por la Ley Orgánica 3/1987, las cuen
tas anuales, que comprenden el balance de situación
a 31 de diciembre de 2003, la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio y la memoria.

Los estados presentados recogen la actividad finan
ciera de la sede central y de los grupos institucionales
en las Cortes Generales y el Parlamento de Cataluña, a
través de cuentas divisionarias de gastos e ingresos.
Respecto de la actividad económico-financiera de las
sedes territoriales y la de los grupos políticos en las
Corporaciones Locales, sólo recogen la aportación per
cibida de las subvenciones institucionales y la transfe
rencia de fondos que realiza el partido a estas sedes
dentro de sus cuentas de gastos, además de diversas
operaciones recíprocas que se indican en el informe, y
que no se pueden eliminar al no estar integrada la con
tabilidad de la organización territorial. La formación
política deberá subsanar esta deficiencia en ejercicios
futuros, presentando estados financieros anuales conso
lidados referidos a toda su organización territorial e
institucional. En este sentido, el partido manifiesta que
en los estados del ejercicio 2004 se ha realizado un gran
avance en la integración y consolidación de toda la
organización política, que será analizado en el informe
correspondiente.

La formación política Iniciativa per Catalunya-Verds
(IC-V) concurrió en coalición a las elecciones locales
celebradas el 25 de mayo de 2003, y presentó dentro de
este ejercicio, de acuerdo con lo contemplado en la
legislación electoral estatal, la correspondiente contabi
lidad electoral al Tribunal de Cuentas, que emitió el
correspondiente informe. También concurrió en coali
ción a las elecciones al Parlamento de Cataluña, cele
bradas el 16 de noviembre de 2003, y presentó en el
ejercicio siguiente, de acuerdo el plazo señalado en la
normativa electoral, la correspondiente contabilidad
electoral a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña.

Con independencia del ejercicio en el que se han pre
sentado las contabilidades electorales ante los Órganos
de control correspondientes, ambas contabilidades figu
ran incluidas en las cuentas anuales del ejercicio 2003
remitidas por el partido al Tribunal de Cuentas. Aefectos
del examen analítico de las mismas, se señala que la inte
gración se ha efectuado mediante la incorporación de los
saldos de las cuentas de activo y pasivo, así como del
saldo de la cuenta de resultados (déficit). Respecto de la
contabilidad electoral autonómica, el pronunciamiento
sobre la concordancia con los estados examinados por la
Sindicatura de Cuentas se realizará una vez sean remiti
do los resultados al Tribunal de Cuentas, que elaborará
formalmente, a partir de los mismos, el correspondiente
Informe de fiscalización con las pertinentes propuestas.

En anexo a este Informe se recoge el balance de
situación y la cuenta de pérdidas y ganancias presenta
dos, de los que se han transcrito tanto las rúbricas del
ejercicio 2003 como las del precedente, ambas detalla
das por la formación política.

n. Trámite de alegaciones

Los resultados provisionales fueron remitidos a la
formación política a efectos de que pudieran formular-
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se alegaciones y presentarse los docnmentos y jnstifi
cantes qne se estimasen pertinentes.

Transcnrrido el plazo otorgado, la formación políti
ca no ha presentado alegaciones ni ha enviado docn
mentación complementaria algnna sobre los resnltados
remitidos.

III. Representatividad de los estados contables rendidos

Se han examinado las cnentas del ejercicio 2003
presentadas por la formación política, qne comprenden
los estados financieros señalados. El procedimiento fis
calizador ha tenido como limitación la falta de integra
ción en las cnentas presentadas de la actividad de la
organización mencionada anteriormente. De la com
probación de la docnmentación jnstificativa de los esta
dos presentados, se dedncen observaciones qne amplían
la información contenida en las cnentas y se manifies
tan deficiencias qne afectan a sn representatividad,
como se expone a continnación.

HU Activo

Se ha analizado la única operación de adqnisición
de inmnebles relativa a dos locales para sn ntilización
como sede territorial del partido, por nn importe con
jnnto de 36.732,62 enros. El valor por el qne fignra en
cnentas esta adqnisición se ha acreditado con la corres
pondiente escritnra pública. A efectos del análisis eco
nómico de esta operación, hay qne señalar qne no se ha
dispnesto de informes de tasación o de cnalqnier otra
referencia docnmental complementaria al valor recogi
do en la escritnra, de acnerdo con el criterio expnesto
en la Introdncción de este Informe.

El epígrafe «Dendores diversos» inclnye nn saldo
dendor de 323.455,37 enros derivado del pago de den
das correspondientes a las dos formaciones con las qne
integró la coalición electoral formada con ocasión de
las elecciones enropeas celebradas en 1999. En este
ejercicio, además de haberse incrementado la posición
dendora como consecnencia de nnevos pagos, se ha
evalnado sn exigibilidad, como se recomendó en el
informe del ejercicio anterior, procediéndose a dotar
nna provisión de 175.944,85 enros.

El saldo más relevante del activo circnlante corres
ponde al epígrafe «Administraciones Públicas», con
nn saldo de 1.660.346,01 enros, qnerecoge fnndamen
talmente el importe de las snbvenciones a percibir por
los resnltados en las elecciones celebradas en el ejerci
cio, de las qne 749.675,41 enros corresponden a las
elecciones locales y 906.780, 97 enros a las elecciones
antonómicas.

Como ya señaló en el Informe del ejercicio anterior,
se signe manteniendo en el saldo del epígrafe «Cartera
de valores a c/p», como operación más relevante, el
coste de adqnisición de las participaciones en fondos de
inversión, con nn saldo de 450.759,08 enros, qne ha

sido provisionado por las pérdidas latentes y no realiza
das, por 119.919,51 enros.

El partido ha remitido la solicitnd de información
formnlada por el Tribnnal de Cnentas a todas las enti
dades con las qne ha mantenido cnentas abiertas dnran
te el ejercicio, cnyos saldos contables a fin de ejercicio
snman 1.907,34 enros, los cnales han qnedado confir
mados en los escritos de contestación.

HI.2 Dendas con entidades de crédito

Con independencia de la sitnación patrimonial, la
denda con entidades de crédito reflejada en el balance a
fin de ejercicio es de 5.140.404,53 enros, de los
qne 1.312.165,45 enros fignran clasificados como
denda a largo plazo, 3.816.508,67 enros como denda a
corto plazo, y 11.730,42 enros, contabilizados en la
rúbrica «Intereses de Obligaciones y otros Valores»,
qne corresponden a las estimaciones de gastos financie
ros de los dos procesos electorales a los qne ha concn
rrido, sin qne en este ejercicio se hayan realizado ajns
tes de periodificación por la denda ordinaria devengada
y pendiente de pago, si bien sn incidencia sobre los
estados presentados no se considera relevante. Parte de
esta denda procede de la integración de la contabilidad
electoral, con nn saldo conjnnto a fin de ejercicio
de 2.082.405,36 enros, clasificado a corto plazo.

Toda la denda a largo plazo contabilizada corres
ponde a los préstamos hipotecarios formalizados para
la adqnisición de las sedes locales, registradas en el
inmovilizado, o a segnndas hipotecas para la obtención
de tesorería, y cnyo pago en ambos casos es asnmido
por la organización territorial. Debido a qne son las
sedes locales las qne responden del pago de dicha
denda, las amortizaciones de principal efectnadas
dnrante el ejercicio fignran contabilizadas, en el caso
de las adqnisiciones, con abono a la cnenta de ingresos
extraordinarios, por nn total de 78.630,71 enros, yen el
snpnesto de segnndas hipotecas, con abono a la cnenta
dendora con la sede territorial constitnida como contra
partida del préstamo en el momento de sn formaliza
ción, por nn importe neto de 3.038,01 enros. En ningn
no de los casos señalados, los gastos financieros
correspondientes a estas operaciones fignran registra
dos en la contabilidad rendida.

Todas las entidades financieras con las qne el parti
do tiene formalizadas operaciones de endendamiento
han contestado a la circnlarización efectnada a peti
ción del Tribnnal de Cnentas, confirmando los saldos
contables.

III.3 Otras dendas

El epígrafe de acreedores a corto plazo «Dendas con
empresas del grupo» inclnye, por nn lado, la denda del
partido con las organizaciones locales por gastos asn
midas y la participación de estas últimas en las cnotas

recandadas, por nn importe conjnnto de 14.227,85
enros.

Por otro lado, formando parte de dicho epígrafe,
además de nn saldo procedente de la integración de la
contabilidad electoral antonómica pendiente de conci
liación, de 62.000 enros, hay qne destacar el saldo
acreedor de nna cnenta relacionada con nna fnndación
vincnlada al partido, por 58.983,52 enros. Como parti
das más relevantes reflejadas en el debe de dicha cnenta
hay qne señalar las transferencias de fondos del partido
a dicha fnndación efectnadas a lo largo del ejercicio,
por nn montante neto total de 468.308,33 enros, de los
qne únicamente se ha facilitado los docnmentos banca
rios de pago como docnmentación jnstificativa. Por otra
parte, en el haber de la citada cnenta se recogen, ade
más de la cancelación de nn préstamo por 48.801 enros
y otros apnntes de menor cnantía, las aportaciones
nominales qne realizan los cargos del partido, por nn
importe conjnnto de 465.918,36 enros.

De las aportaciones contabilizadas, 421.113,03
enros corresponden a las realizadas por cargos pertene
cientes a la organización territorial y el resto, por
44.805,33 enros, a las entregadas por los cargos públi
cos del ámbito de la sede central. La recandación de las
aportaciones correspondientes a la organización territo
rial las realizan las distintas sedes del partido, y no
snponen entradas de tesorería, ya qne sn contrapartida
está constitnida por cnentas de gastos de snbvenciones
de la sede central a favor de las sedes territoriales,
mientras qne las restantes corresponden a entregas de
efectivo. Como se ha señalado, estas aportaciones son
transferidas con posterioridad a la fnndación con el
objeto de dotarla de financiación propia, además de
proporcionar nn régimen fiscal más favorable a las
aportaciones realizadas. No obstante, dado qne dichas
aportaciones se consideran recnrsos propios del parti
do, estos ingresos deberían fignran reflejados en las
cnentas annales de la formación política.

III.4 Resnltados de la actividad

El epígrafe de ingresos «Prestación de Servicios»
recoge los ingresos por cnotas qne recanda el partido de
forma centralizada mediante domiciliación bancaria,
por 161.502,81 enros, traspasando posteriormente a la
organización territorial la parte qne le corresponde,
mediante cargos en cnentas de gastos. Completa el
saldo del epígrafe la cnenta representativa de las devo
lnciones de cnotas, por 6.988,03 enros.

Los recnrsos procedentes de la financiación pública
percibidos, directa o indirectamente, por el partido,
inclnidos dentro del epígrafe «Snbvenciones»,
snman 1.795.515,59 enros y, atendiendo a sn proceden
cia, presentan la signiente clasificación:

- Snbvenciones del Estado para fnncionamiento
ordinario: 235.293,81 enros.

- Snbvenciones a la representación parlamentaria
en el Congreso de los Dipntados, por 48.124,41 enros,
y la correspondiente al grupo parlamentario en el Parla
mento de Catalnña, por 642.519,69 enros, en la se
inclnye, además de nna liqnidación atrasada de5.875,36
enros, las asignaciones extraordinarias concedidas por
el Parlamento de Catalnña, cnyas dotaciones aprobadas
en el ejercicio 2003 para esta formación han sido
de 259.061,08 enros, según la respnesta facilitada por
dicha Institnción. Respecto aestas aportaciones extraor
dinarias, cnyo importe snpera al de la snbvención esta
tal para fnncionamiento ordinario, hay qne señalar qne,
con independencia de los criterios segnidos en sn con
cesión y de la singnlar natnraleza de las transferencias
de crédito del presnpnesto de la Generalidad al del Par
lamento, acordadas por el Gobierno de la Generalidad,
de la docnmentación remitida no se dedncen los moti
vos qne las jnstifican ni el fundamento jnrídico qne las
amparan. Por otra parte, la aplicación de esta financia
ción para atender los gastos de fnncionamiento ordina
rio de las formaciones políticas, como se ha podido
constatar en aqnellas formaciones qne tienen diferen
ciada la actividad del grupo parlamentario, no se ajnsta
a lo previsto en la Ley Orgánica 3/1987 de financiación
de los partidos políticos ni está amparado en algnna
otra norma, en los términos señalados en la Introdnc
ción de este Informe. Las cantidades contabilizadas han
sido confirmadas al Tribnnal de Cnentas por las Institn
ciones otorgantes, salvo importes no relevantes.

- Aportaciones procedentes de los grupos políti
cos en la Dipntación, Aynntamiento y Mancomnnidad
del Área Metropolitana de Barcelona, por 111.788,40
enros, 226.403,89 enros y 32.476,47 enros, respectiva
mente, así como las aportaciones procedentes de otros
grupos mnnicipales, por nn total de 498.908,92 enros.
Salvo en el caso de la Dipntación y del Aynntamiento
de Barcelona, qne la snbvención se percibe en sn inte
gridad por el partido, en los demás casos el importe
contabilizado sólo representa la parte establecida como
aportación por los correspondientes grupos políticos,
qne se compensa, casi en sn práctica totalidad, con las
cnentas de gastos representativas de las snbvenciones
del partido a la organización.

Dentro de este mismo epígrafe de «Snbvenciones»,
se inclnye también la parte repercntida a las sedes terri
toriales por los gastos de personal pagados por la sede
central, por nn total de 177.809,20 enros.

El epígrafe <<Ingresos Extraordinarios» inclnye, ade
más de aportaciones nominativas por 920 enros y otros
ingresos de menor cnantía, los signientes conceptos:

- La participación de la formación política en las
cnotas recandadas por el PSUC, en los términos acor
dados por ambas formaciones, por 103.500 enros.

- La aportación extraordinaria realizada por el
grupo institncional en el aynntamiento de Barcelona,
por 93.496,02 enros, de los qne 86.000 enros provienen
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de un préstamo hipotecario concertado por esta organi
zación, según señala el partido.

- Los ingresos correspondientes a la amortización
de los préstamos hipotecarios pagados por las sedes de
la organización local, mencionados anteriormente, por
un total de 78.630,71 euros.

- La recuperación de los gastos electorales incu
rridos en las campañas celebradas en el ejercicio por
parte de la formación política Ezquerra Unida i Alter
nativa, según se estableció en los pactos de coalición,
por 146.295,68 euros.

- Las aportaciones recaudadas en una campaña
contra la guerra organizada por el partido, por al menos
46.322,12 euros. Por otro lado, se han reconocido
11.708,43 euros por la imputación que realiza la sede
central a la organización territorial de diverso material
publicitario utilizado por las mismas en esta misma
actividad. El coste de este material está reflejado ínte
gramente en una cuenta de gastos de la sede central,
con un saldo final de 74.519,65 euros.

El incremento respecto del ejercicio anterior experi
mentado en la cifra de gastos está motivado fundamen
talmente por la actividad electoral desarrollada por el
partido, al incorporar mediante el asiento de integra
ción electoral, las pérdidas de las contabilidades electo
rales local y autonómicas, por 141.793,40 y 450.518,53
euros, respectivamente, reflejadas en el epígrafe «Gas
tos extraordinarios». Por otra parte, también se ha
incrementado la cifra de gastos por la actividad realiza
da por el partido en el ámbito inmediatamente anterior
al periodo electoral señalado en la normativa regulado
ra de cada proceso, realizando gastos por estos concep
tos de, al menos, 186.178,02 euros.

IV. Subvenciones a grupos parlamentarios

De las respuestas a la solicitud de información
enviada por el Tribunal de Cuentas a las Cortes Genera
les y al Parlamento de Cataluña se obtiene que las sub
venciones concedidas a los grupos institucionales de
Iniciativa per Catalunya-Verds ascienden a 684.342,62
euros. Todas ellas figuran registradas en la contabilidad
presentada en los términos antes señalados.

V. Subvenciones a los grupos políticos en las Corpo
raciones Locales

Con independencia de la valoración expuesta en la
Introducción de este Informe en relación con la regula
ción de la financiación de la actividad de los grupos
políticos en las Corporaciones Locales, de la informa
ción aportada por los distintos Ayuntamientos de pobla
ción superior a 20.000 habitantes, Diputaciones u otras
entidades locales que han atendido a la solicitud de
información del Tribunal de Cuentas, y que se relacio
na en el correspondiente anexo, se deduce que los gru-

pos pertenecientes a esta formación han recibido sub
venciones por, al menos, 1.042.487,16 euros.

Como se ha señalado previamente, la contabilidad
rendida no recoge la actividad desarrollada por la orga
nización local ni la de los grupos políticos en las Cor
poraciones Locales, figurando únicamente aportaciones
recibidas por importe de 769.577,68 euros, en los tér
minos antes señalados.

H.1O Izquierda Unida

1. Rendición de cuentas y alcance de la contabilidad

Izquierda Unida (ID) ha rendido al Tribunal de
Cuentas, dentro del plazo establecido por la Ley Orgá
nica 3/1987, las cuentas anuales consolidadas de la Eje
cutiva Federal y del grupo parlamentario en las Cortes
Generales, que comprenden el balance de situación
a 31 de diciembre de 2003, la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio y la memoria. Conjuntamente
con estas cuentas, presentó los estados financieros de la
Federación de Cantabria y de Murcia y, posteriormente,
fuera del plazo establecido, los de la Federaciones de
Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha y
Extremadura, quedando pendiente aún de presentar la
contabilidad de las once restantes federaciones regiona
les integradas en su estructura. Dada la relevancia de
estas sedes, esta deficiencia supone una importante
limitación para poder evaluar la actividad económico
financiera desarrollada, como se señala más adelante.
Además, fuera de plazo también, presentó los estados
de las sedes Territoriales de Mallorca y de Ibiza y For
mentera, así como los del Grupo político en la Junta
General del Principado de Asturias. La formación polí
tica no ha presentado estados consolidados del conjun
to de las contabilidades presentadas.

Los estados rendidos no incluyen, por tanto, la acti
vidad de parte de la organización territorial (sedes
regionales y municipales). En cuanto a la organización
institucional, tampoco se incluye: la de los grupos de
cargos electos en los Parlamentos autonómicos, salvo
en los de Asturias, Andalucía y Extremadura, estos dos
últimos incorporados en los estados correspondientes a
estas Federaciones; la de los grupos políticos en las
Corporaciones Locales; y, por ultimo, la de la represen
tación en el Parlamento Europeo. La formación política
deberá subsanar esta deficiencia en ejercicios futuros,
presentando estados financieros anuales consolidados
referidos a toda su organización territorial e institucio
nal.

Izquierda Unida concurrió a los procesos electorales
celebrados el 25 de mayo de 2003 (elecciones autonó
micas y locales), y presentó, de acuerdo con lo contem
plado en la legislación electoral, las respectivas conta
bilidades electorales al Tribunal de Cuentas o, en su
caso, a los Órganos de Control Externo de las Comuni
dades Autónomas, que emitieron los correspondientes
Informes de fiscalización. También concurrió a las

elecciones a la Asamblea de Madrid de 26 de octubre
de 2003, y presentó la contabilidad electoral a la Cáma
ra de Cuentas de Madrid, que emitió el correspondiente
Informe.

En la contabilidad de Izquierda Unida Federal figu
ra integrada la contabilidad electoral de las elecciones
municipales. A efectos del examen analítico de las
cuentas anuales se señala que la integración se ha efec
tuado mediante la incorporación del balance de sumas
y saldos de la contabilidad electoral. Respecto del resto
de procesos electorales, únicamente figuran integrada
la contabilidad de las elecciones a la Asamblea Regio
nal de Murcia, cuya incorporación se ha efectuado tam
bién mediante el traspaso del balance de sumas y saldos
de la contabilidad rendida. Además, respecto de las
elecciones a la Junta General del Principado de Astu
rias, en la contabilidad de esta federación sólo se reco
ge en cuentas de gastos la pérdida que la campaña ha
supuesto para dicha sede, como luego se detalla.

En anexo a este Informe se recoge el balance de
situación y la cuenta de pérdidas y ganancias agregados
del conjunto de las ejecutivas que han presentado la
contabilidad, estados elaborados por el Tribunal de
Cuentas al no haberse presentado por la formación
política unos estados consolidados. Aefectos compara
tivos, se ha procedido a agregar también las partidas del
ejercicio anterior correspondientes a las mismas ejecu
tivas que han presentado su contabilidad en el ejerci
cio 2003.

H. Trámite de alegaciones

Los resultados provisionales fueron remitidos a la
formación política a efectos de que pudieran formular
se alegaciones y presentarse los documentos y justifi
cantes que se estimasen pertinentes.

Transcurrido el plazo otorgado, la formación políti
ca no ha presentado alegaciones ni ha enviado docu
mentación complementaria alguna sobre los resultados
remitidos.

III. Representatividad de los estados contables rendidos

La falta de presentación de los estados financieros
de parte de las federaciones supone una importante
limitación al alcance de la fiscalización de la actividad
económico-financiera correspondiente al ejerci
cio 2003, que impide valorar adecuadamente los posi
bles efectos sobre las cuentas anuales del partido y, en
consecuencia, la representatividad de las cuentas rendi
das.

No obstante, se han examinado las cuentas del ejer
cicio 2003 presentadas por la formación política, que
comprenden los estados financieros señalados. De la
comprobación de la documentación justificativa de los
estados presentados, fundamentalmente de la Ejecutiva
Federal, así como de los saldos más significativos del
resto de la organización territorial, se deducen observa-

ciones que amplían la información contenidas en las
cuentas y se manifiestan deficiencias que condicionan
su representatividad, como se expone a continuación.

HU Activo

De acuerdo con el inventario facilitado de la Ejecu
tiva Federal, la dotación a la amortización es superior a
la que correspondería en 35.361,85 euros, al efectuarse
dotaciones sobre bienes amortizados en su totalidad.
Dicha diferencia se ha regularizado por la formación
política en la contabilidad del ejercicio 2004, lo que se
analizará en el Informe correspondiente.

En el saldo del epígrafe «C/C con 1.U. Federa!» de
la contabilidad de la Ejecutiva Federal, figuran com
pensados tanto saldos deudores como acreedores con
las federaciones territoriales, por importe
de 2.267.727,92 y 161.873,07 euros, respectivamente.
Estos saldos están originados principalmente por la
participación de la Ejecutiva Federal en las cuotas ges
tionadas por las sedes y por las subvenciones remitidas
a éstas. Se reitera lo señalado en Informes anteriores en
relación con el incremento que dicho saldo deudor
viene experimentando en los últimos ejercicios como
consecuencia de la disminución producida en el cobro
de la participación de la Ejecutiva Federal en las cuotas
de afiliados, por lo que la formación política deberá
analizar la conveniencia de efectuar correcciones valo
rativas en función de los impagos que se puedan produ
cir en el cobro de dicho saldo y proceder a su regulari
zación o, en su caso, a dotar las correspondientes
provisiones. En cuanto a la correspondencia entre los
saldos reflejados en Izquierda Unida Federal frente a
los reflejados en las contabilidades presentadas de las
sedes regionales, únicamente existe coincidencia en el
caso de Cantabria. Para el resto de las sedes analizadas,
los derechos registrados en Izquierda Unida Federal
frente a las sedes regionales suman 1.239.660,45 euros,
mientras que en las contabilidades de dichas sedes figu
ra un saldo deudor de 120.874,14 euros, sin que estén
conciliadas las diferencias existentes, por un total
de 1.360.534,59 euros.

El saldo del epígrafe «Hacienda Pública» del balan
ce de situación está sobrevalorado en 201.257,41 al
haberse duplicado en la contabilidad de Izquierda
Unida Federal la cuantía de una mensualidad de la sub
vención de funcionamiento ordinario otorgada por el
Ministerio del Interior. Por igual cuantía figuran sobre
valorados los ingresos, como más adelante se indica.

En la contabilidad de Murcia, el epígrafe «Adminis
tración autonómica», con un saldo de 6.621,19 euros,
recoge las subvenciones pendientes por los resultados
en las elecciones autonómicas del ejercicio. No obstan
te, de acuerdo con la información facilitada por la
Comunidad Autónoma, dicho saldo está infravalorado
en 11.573,56 euros.

El epígrafe «Ministerio del Interior» recoge las sub
venciones pendientes de cobro por los resultados en las
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elecciones locales del ejercicio, por 3.012.518,32 enros.
De acnerdo con los cobros de ejercicios posteriores
dicho importe esta sobrevalorado en 63.734,55 enros.

El epígrafe «Fianzas constitnidas a corto plazo»,
recoge principalmente el importe de nna fianza,
por 189.388,71 enros, derivada de nn procedimiento
jndicial del ejercicio 2001 por reclamación de nn pro
veedor, como se ha señalado en Informes anteriores. Se
ha comprobado qne dicho importe más diversos embar
gos prodncidos sobre saldos de cnentas bancarias de
sedes territoriales, qne snman nn total de 25.592,50
enros, cnbren la totalidad de la denda por intereses pen
diente de satisfacer, fijada en la sentencia emitida
en 214.931,21 enros, si bien dicha sentencia está recn
rrida por Izqnierda Unida.

El saldo del epígrafe «Entidades financieras, c/c en
enros» en la Ejecntiva Federal snma 126.440,02 enros,
el cnal ha sido confirmado por las respnestas a la circn
larización bancaria. Este mismo epígrafe, en las Fede
raciones de Astnrias y Cantabria, presenta incorrecta
mente saldos acreedores al inclnir, jnnto con las cnentas
corrientes, los saldos de diversas cnentas de crédito,
por importe de 170.844,36 y 150.250 enros, respectiva
mente, qne deberían fignrar en el pasivo del balance y
qne se analizan con el resto del endendamiento.

III.2 Fondos propios

El saldo dendor de 1.003.029,64 enros del epígrafe
«Pérdidas y ganancias» del balance de sitnación no es
representativo del resnltado del ejercicio corriente al
inclnir indebidamente también resnltados de ejercicios
anteriores correspondientes a las contabilidades de la
Federación de Baleares y de la sede Territorial de
Mallorca, qne snponen nnas ganancias de 24.006,57
enros. Esta reclasificación, si bien no altera el saldo
negativo de los fondos propios, eleva el saldo del epí
grafe «Pérdidas y ganancias» a 1.027.036,21 enros.

III.3 Dendas con entidades de crédito

Con independencia de la sitnación patrimonial, la
denda agregada con entidades de crédito snma
14.106.311,14 enros, en la qne se inclnye la denda de
321.094,36 enros correspondiente al saldo de las cnen
tas de crédito de sedes territoriales reflejado incorrecta
mente en el epígrafe «Entidades financieras, c/c en
enros», como se ha señalado. Parte de esta denda pro
cede de la integración en la contabilidad ordinaria de
las operaciones provenientes de la contabilidad electo
ral, cnyos saldos a fin de ejercicio reflejado en la conta
bilidad Izqnierda Unida Federal snman 2.551.889,04
enros de principal y 51.670,71 enros de la estimación
de intereses.

La denda con entidades de crédito reflejada en
el pasivo del balance de Izqnierda Unida Federal
es de 11.457.541,23 enros y fignra clasificada en los
epígrafes: «Dendas a l/p entidades de crédito»,

por 6.548.422,79 enros; «Dendas a c/p entidades de
crédito», por 4.253.017,53 enros; «Intereses a c/p por
dendas elect.», por 546.624,99 enros, si bien no todos
los intereses reflejados provienen de procesos electora
les; y, «Dendas a corto plazo», por 109.475,92 enros.
Este último epígrafe se corresponde con el saldo pen
diente de la denda asnmida por Izqnierda Unida proce
dente de nn préstamo electoral snscrito por la forma
ción política Esqnerra Unida i Alternativa para las
elecciones al Parlamento de Catalnña de 1999, pero
avalado por Izqnierda Unida. Dada la titnlaridad de esta
operación, no ha sido posible confirmar el saldo de la
denda a través de la circnlarización bancaria ni se ha
aportado por la formación política la docnmentación
bancaria qne la acredite, a pesar de haber sido reqneri
da en el trámite de alegaciones.

Dnrante el ejercicio se ha formalizado nna nneva
operación con nna entidad de crédito, por nn total
de 1.690.000 enros, a fin de reemplazar dos pólizas
anteriores formalizadas con esta misma entidad. En
relación con nna de estas operaciones, hay qne señalar
qne el importe liqnidado, qne asciende a 1.522.224,55
enros y comprende la totalidad de la denda de principal
y de los intereses ordinarios, así como parte de los inte
reses de demora, es inferior en 27.254,86 enros a la
denda qne fignraba en contabilidad. Dicho importe se
ha regnlarizado por la formación política con abono a
cnentas de fondos propios del balance, sin qne fignre,
por tanto, el beneficio en la cnenta de pérdidas y ganan
cias del ejercicio. Hay qne destacar qne esta operación
snpone nna aportación extraordinaria para el partido no
regnlada expresamente en la Ley Orgánica 3/1987.

De acnerdo con el análisis de las condiciones de las
pólizas snscritas, la denda de principal vencida en
Izqnierda Unida Federal asciende a 1.340.848,70 enros.
Los intereses pendientes de pago contabilizados de
estas operaciones snman 531.534,39 enros. En cnanto a
la comprobación de estos intereses, hay qne señalar qne
no se ha facilitado la docnmentación acreditativa de
parte de los intereses devengados en el ejercicio, por nn
total de 79.467,66 enros.

Los gastos por intereses de dendas con entidades de
crédito contabilizados en Izqnierda Unida Federal
snman 410.687,69 enros. Parte de estos gastos fignran
contabilizados incorrectamente en los epígrafes «Gas
tos extraordinarios» y «Gastos y pérdidas ejerc. Anter.»,
por 74.421,35 y 7.566,69 enros, respectivamente.

Respecto de la confirmación de los saldos reflejados
en ella contabilidad de Izqnierda Unida Federal, todas
las entidades relativas a las operaciones contabilizadas
han contestado, habiendo sido confirmado a través de
las respnestas a la circnlarización bancaria nn saldo
total de 5.023.208,47 enros. En cnanto al saldo restan
te, hay qne señalar, qne en diversas operaciones se han
detectado diferencias tanto a favor como en contra sin
qne con carácter general hayan podido ser conciliadas
salvo en nn solo caso, como se señala más adelante. En
concreto, en tres operaciones la denda contable es snpe-

rior a la informada por nn total de 130.208,31 enros, y
por el contrario, en otras siete operaciones la denda
contable es inferior a la confirmada por nn total
de 69.539,74 enros. Se ha comprobado qne parte de
esta última diferencia es debida a qne no fignra conta
bilizada por error la liqnidación de intereses de nna
operación, por importe de 35.166,46 enros.

El análisis de la denda de Izqnierda Unida Federal se
ha completado con el de las sedes territoriales qne han
remitido la contabilidad, según la relación facilitada
anteriormente, cnya denda registrada snma 2.648.769,91
enros. Los epígrafes del balance en los qne fignra refleja
da dicha denda son: en el pasivo, «Dendas a I/p entidades
de crédito», por 1.910.566,63 enros; «Dendas a largo
plazo», por 12.070 enros; y «Dendas a c/p entidades de
crédito», por 405.038,92 enros; y en el activo, «Entida
des financieras, c/c en enros», por 321.094,36 enros.

En la sede de Andalncía fignra reflejada en contabi
lidad nna operación, con nn saldo de 31.975,94 enros,
de la qne no se ha aportado docnmentación acreditativa
algnna y de la qne se desconoce la entidad a la qne
corresponde.

Respecto de la confirmación de los saldos contables
correspondientes a las sedes territoriales qne han pre
sentado la contabilidad, hay qne señalar qne tres enti
dades no han contestado a la circnlarización bancaria,
si bien ningnna de ellas mantienen operaciones con las
sedes territoriales analizadas. Todas las entidades con
operaciones contabilizadas en las sedes examinadas
han contestado a la circnlarización bancaria, habiéndo
se confirmado los saldos reflejados, salvo en tres casos,
en los qne la denda informada es snperior a la contabi
lizada por nn total de 39.840,12 enros.

Además de las operaciones analizadas reflejadas en
las contabilidades presentadas, de las respnestas de las
entidades de crédito se dednce la existencia de otras
operaciones de endendamiento formalizadas por
Izqnierda Unida por, al menos 2.186.902,95 enros, qne
corresponden a sedes territoriales de las qne no se ha
facilitado la contabilidad.

III.4 Otros acreedores

Fignra nna denda electoral pendiente proveniente de
los procesos celebrados en el ejercicio 1999 (eleccio
nes locales y antanómicas), ya señalada en Informe
anteriores. Dicha denda ha pasado de nn saldo a final
del ejercicio anterior de 1.914.545,66 enros a nn saldo
a final de este ejercicio de 1.430.091,33 enros, reflejada
en distintos epígrafes del balance, recogiéndose a con
tinnación los movimiento más relevantes prodncidos
dnrante el ejercicio y la composición del saldo final:

- Dnrante el ejercicio se ha snscrito sendos acner
dos por los qne se renegocia la denda mantenida con
dos proveedores. Estos acnerdos snstitnye a los firma
dos en los ejercicios 1999 y 2000, en los qne se había
establecido nn calendario de pagos qne la formación

había incnmplido parcialmente. Según lo contemplado
en los nnevos acnerdos, se asnme los gastos incnrridos
por la devolnción de efectos, qne snman 23.985,85
enros, se obtiene nna qnita en el pago de la denda, por
nn total de 105.529,65 enros, contabilizada como
«Ingresos extraordinarios», y el resto de la denda pen
diente se abona, por 246.235,83 enros. La condonación
parcial de la denda a snpnesto nna aportación extraordi
naria para el partido no regnlada expresamente en la
Ley Orgánica 3/1987 de financiación de los partidos
políticos.

- En cnanto al saldo final, la mayor parte corres
ponde a nn proveedor con el qne en el ejercicio 2002 se
estableció nn acnerdo de renegociación de la denda,
habiéndose prodncido dnrante el ejercicio pagos
por 180.303,60 enros, de acnerdo con los pactos alcan
zados, lo qne resnlta nna denda final de 1.232.074,86
enros. En relación con este proveedor, hay qne señalar
qne, según se contempla en el citado acnerdo, el pago
de parte de la denda renegociada, fijada en 601.012,10
enros, está condicionado a los resnltados de las eleccio
nes a Cortes Generales del ejercicio 2004, establecién
dose qne, de no cnmplirse las condiciones fijadas, dicha
denda volverá a renegociarse, lo qne se analizará, en sn
caso, en el Informe correspondiente.

- El resto de la denda pendiente a final del ejerci
cio, 198.016,47 enros, también está snjeta a renegocia
ciones acordadas en ejercicios anteriores con los res
pectivos proveedores, con los qne se pactó el
aplazamiento de los correspondientes pagos, salvo con
nn proveedor con nna denda de 39.076,61 enros.
A pesar de las renegociaciones acordadas, a 31 de
diciembre de 2003 se han prodncido incnmplimientos
en el calendario de pagos de dos proveedores, por nn
total de 117.659.08 enros.

La denda pendiente con diversos proveedores elec
torales procedente de las elecciones mnnicipales cele
bradas en el ejercicio 2003 asciende 1.367.857,65
enros, inclnida en los epígrafes «Acreedores electora
les» y «Acreedores electorales, efectos comerciales»,
cnyo segnimiento se analizará en los Informes de ejer
cicios posteriores.

En cnanto a las operaciones vincnladas, reflejadas
en el epígrafe «C/C con partidos y organizaciones», el
saldo más relevante corresponde a la contabilidad de
Izqnierda Unida Federal, por 1.462.632,37 enros, en el
qne se inclnye, como partidas más importantes, por nna
parte, las dendas pendientes de pago por las snbvencio
nes annales asignadas a los partidos integrantes de
Izqnierda Unida, por nn total de 435.375,99 enros, y
por otra, el saldo acreedor de la cnenta corriente exis
tente con nna fnndación vincnlada al partido,
por 1.003.952,05 enros, fnndación a través de la qne se
han cobrado las snbvenciones del Parlamento Enropeo.
En cnanto a las dendas con los partidos integrantes, ésta
es snperior a la contabilizada en 30.661,70 enros, al
haberse impntado erróneamente a la cnenta del Partido
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Comunista de España un pago realizado a un proveedor
electoral. Respecto del saldo con la citada fundación,
en los últimos ejercicios se ha producido un incremento
constante como consecuencia de los fondos recibos de
la fundación, que en este ejercicio ha supuesto un
importe neto de 265.243,63 euros.

El saldo del epígrafe «Asambleas y Parlamentos
autonómicos», por 624.413,25 euros, está integrado, por
una parte, por el exceso en los anticipos de las subven
ciones autonómicas de las elecciones de 1995 y 1999,
reflejados en la contabilidad de Izquierda Unida Federal,
por un total de 80.049,04 euros. Si bien, de acuerdo con
la documentación aportada por la formación política y
por las distintas Comunidades Autónomas, la deuda pen
diente de pago a 31 de diciembre de 2003 asciende a
65.888,97 euros. El partido deberá aclarar la situación de
estos anticipos procediendo a su reintegro o, en su caso,
a su regularización. La diferencia entre ambos importes
procede de errores de contabilización y omisiones por
falta de información, que en el ejercicio 2004 la forma
ción procede a ajustar. El resto del saldo de este epígrafe,
por 544.364,21 euros, reflejado en la contabilidad de la
Federación de Extremadura, recoge el importe acumula
do de las subvenciones otorgadas al grupo en el parla
mento regional en los últimos ejercicios, que figuran
como deuda en lugar de haberse imputado a cuentas de
ingresos. Durante el ejercicio, el saldo de esta cuenta se
ha incrementado por las subvenciones cobradas, que
suman 75.611,91 euros.

El epígrafe «Otros organismos públicos» del balan
ce de situación, con un saldo de 48.031,17 euros, refle
ja la deuda por los cánones de los ejercicios 1998
a 2003 derivados del derecho de superficie por la cesión
del terreno para la construcción de la sede central de la
formación política. Durante el ejercicio se ha reconoci
do los importes de los cánones de los ejercicios 2002
y 2003, con cargo al epígrafe «Gastos y pérdidas de
ejercicios anteriores», por un importe de 8.139,63 euros
en cada ejercicio.

De la deuda con la «Hacienda Pública», el saldo
más importante procede de la contabilidad de Andalu
cía, por 142.906,21 euros. De dicho importe, 29.332,05
euros corresponden a las retenciones del 4° trimestre
del ejercicio, de las que el partido no ha acreditado su
pago en el ejercicio 2004, y el resto, por 113.574,16
euros, a deuda de los últimos ejercicios, de la que se ha
concedido su aplazamiento. No obstante, según los
acuerdos facilitados por la formación, el montante de la
deuda aplazada pendiente de pago a 31 de diciembre
de 2003 suma 129.007,46 euros, sin que figure registra
da en contabilidad la diferencia de 15.433,30 euros.

Asimismo, de la deuda reflejada en el epígrafe
«Organismos de la Seguridad Socia!», el saldo más
importante corresponde a la contabilidad de Andalucía,
por 222.560,66 euros. De dicho importe, 8.156,03 euros
corresponden a las cuotas de diciembre de 2003, que
fueron pagadas en el ejercicio siguiente, 43.309,80
euros, acuotaspendientes norenegociadas, y 171.094,83

euros, a deuda de la que se ha renegociado su aplaza
miento, correspondiente al periodo de octubre de 1995
a mayo de 2001. De acuerdo con la documentación
facilitada, la deuda por el principal a pagar, sin incluir
intereses, durante los ejercicios 2004 a 2006 es
de 458.976,21 euros, importe al que habría que sumarle
los saldos impagados durante el ejercicio corriente,
por 16.064,72 euros, intereses incluidos, lo que resulta
una deuda global no contabilizada de 303.946,10
euros.

El epígrafe «Deudas a corto plazo» incluye en la
contabilidad de Izquierda Unida Federal la deuda por
los préstamos otorgados por un proveedor, por un
importe a 31 de diciembre de 2003 de 490.444,81 euros.
Estas operaciones están justificadas únicamente por los
documentos bancarios de las transferencias de fondos,
sin que haya sido aportado documento alguno en el
figure las cantidades prestadas y las condiciones pacta
das para su devolución. Apesar de haber sido requerido
en el trámite de alegaciones, el partido no ha informado
sobre el origen que ha motivado dicha financiación.

III.5 Resultados de la actividad

En relación con los ingresos por cuotas, los estados
financieros presentados no recogen la cuantía total
recaudada por cuotas de afiliados, dado que la gestión
del reconocimiento y cobro de las cuotas de los afilia
dos está encomendada a la organización territorial de
Izquierda Unida, cuya contabilidad no está integrada en
su totalidad en las cuentas anuales rendidas. Del saldo
de 633.888 euros reflejado en la cuenta de pérdidas y
ganancias, 554.019,12 euros figuran en la contabilidad
de la Ejecutiva Federal y representan la participación
que estatutariamente le corresponde, con independen
cia de su cobro efectivo.

De la comprobación de las partidas que integran el
saldo correspondiente al epígrafe «Ingresos por percep
ciones de Cargos Públicos», por 629.339,84 euros, se
han obtenido las siguientes observaciones que afectan a
su representatividad:

- Al igual que se señaló en informes anteriores, en
este epígrafe figuran como ingresos las nóminas de todo
el año correspondientes a tres Diputados en el Parlamen
to Europeo, por un total de 89.179,18 euros. Dado que,
por otra parte, figura como gasto de personal el importe
percibido por los eurodiputados después de deducir las
cuotas a favor del partido, la verdadera aportación es
de 30.160,70 euros. Dentro de este epígrafe, figuran tam
bién como ingresos las nóminas del personal contratado
por el grupo parlamentario en el Congreso, que
suman 63.209,41 euros, si bien en este caso los pagos
realizados a este personal ha sido superiores a los ingre
sos, por lo que no se produce aportación alguna. El regis
tro de estas operaciones debería tener en cuenta la titula
ridad de los fondos y, en consecuencia, efectuarse en
rúbricas acordes con su naturaleza.

- En los estados financieros de la Federación de
Murcia, figuran incluidos en este mismo epígrafe los fon
dos aportados por el Grupo Parlamentario a la Sede Regio
nal, por 143.600 euros, que se estima deberían figuran
reflejados en rúbricas más acordes a su naturaleza.

El epígrafe «Ingresos por donaciones particulares»,
con un saldo agregado de 38.152,26 euros, está integra
do, por una parte, por un saldo deudor de 11.690,58
euros, reflejado en la contabilidad de Izquierda Unida
Federal, que su vez está originado, principalmente, por
una aportación recibida en concepto de préstamo de una
sede local, por 9.400 euros, que debería figuran en cuen
tas acreedoras, y por la devolución de una aportación del
ejercicio anterior, por 21.035 euros, que debería figurar
en cuentas de gastos ya que en su día dicha aportación se
contabilizó como ingreso. De otra parte, incluye donati
vos nominales de personas físicas y anónimos,
por 6.364,25 euros y 43.478,59 euros, respectivamente,
reflejados en la contabilidad de las sedes regionales.

Los recursos procedentes de la financiación pública
registrados como ingresos suman 8.478.887,28 euros,
cuyo desglose según su procedencia es el siguiente:

- Subvenciones del grupo parlamentario en el
Congreso de los Diputados, por 412.111,27 euros, y de
los grupos en las Asambleas legislativas de Andalucía y
Asturias, por 578.346 y 206.835,63 euros. A dicho
importe hay que agregar las aportaciones recibidas de
los Grupos en el Parlamento de Baleares y en el Parla
mento Europeo, por 84.746,38 y 70.000 euros, respec
tivamente, y los fondos procedentes del grupo parla
mentario en la Asamblea Regional de Murcia antes
mencionados, por un total de 143.600 euros. En el caso
del Congreso de los Diputados, el importe contabiliza
do es inferior al informado en 1.215,66 euros, diferen
cia de la que el partido desconoce las motivaciones que
la ocasionan.

- Subvenciones de funcionamiento ordinario,
por 2.616.347,50 euros, reflejadas en el epígrafe «Sub
venciones presupuestarias anuales». El saldo contabili
zado es superior al importe informado por el Ministerio
del Interior en 201.257,41 euros debido a un error con
table, como antes se ha señalado. Por el contrario, no
figura recogida en contabilidad la subvención anual
para sufragar los gastos de seguridad establecida en el
art. 3 de la Ley Orgánica 3/1987, por importe
de 126.523,05 euros. Dicha subvención fue contabili
zada por el partido en el momento de su cobro en el
ejercicio 2004. De la comprobación de los gastos decla
rados por el partido, para justificar dicha subvención,
se han identificado diversos gastos que se estima no se
ajustan estrictamente a la finalidad para la que se ha
otorgado, por un total de 56.166,55 euros, quedando un
saldo pendiente de justificar de 52.382,19 euros, que
deberá integrase en el fondo a constituir de conformi
dad con los criterios señalados en la Introducción del

Informe y que será objeto de un seguimiento específico
en los próximos ejercicios.

- Subvenciones de grupos locales, por 20.415,08
euros, y de la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias, por 33.250,70 euros. Esta última subven
ción no está incluida dentro de los recursos públicos
previstos en el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1987 de
financiación de partidos políticos.

- Subvenciones electorales por los resultados en
las elecciones locales y en las elecciones a la Asamblea
de Murcia, por 4.029.212,85 y 103.718,24 euros, res
pectivamente. Como ya se ha señalado, el importe
correspondiente a las elecciones locales esta sobrevalo
rado en 63.734,55 euros y el de las autonómicas infra
valorado en 11.573,56 euros.

- Subvención otorgada por el Ministerio de la Pre
sidencia, en concepto de compensación de estatal por
los gastos de una Iniciativa Legislativa Popular, promo
vida por Izquierda Unida, por 180.303,63 euros.

El epígrafe de gastos «Subvenciones internas y ayudas
a organizaciones» incluye, además de otras ayudas de
menor cuantía, la distribución de los recursos públicos
entre determinadas federaciones territoriales y los partidos
políticos integrados en Izquierda Unida, en concepto de
subvención para gastos de funcionamiento, con el siguien
te detalle: Partido Comunista de España, 369.322,32
euros; Candidatura Unitaria de Trabajadores, 7.386,48
euros; y federaciones territoriales, 128.548,56 euros.

Como se ha señalado en el apartado de rendición de
cuentas y alcance de la contabilidad, las únicas contabi
lidades electorales integradas corresponden a las elec
ciones locales y a la Asamblea de Murcia, cuyos gastos
electorales reflejados en el epígrafe «Gastos electora
les» suman 7.396.327,68 y 215.106,25 euros, respecti
vamente. En este mismo epígrafe se incluye en la con
tabilidad de Asturias un cargo por 122.861,09 euros,
que corresponde al coste imputado de las campañas
electorales en este ámbito territorial. El resto del saldo
de este epígrafe se deriva principalmente de la cancela
ción en distintas sedes de cuentas de enlace en la que se
recogían las aportaciones a las campañas.

El epígrafe «Gastos y pérdidas de ejerc. antef.» pre
senta, en la contabilidad de la Federación de Andalucía,
un saldo acreedor de 131.793,58 euros, lo que explica el
saldo contrario a su naturaleza que figura en el debe de la
cuenta de pérdidas y ganancias. Dicho importe procede
de la regularización de diversos saldos deudores y acree
dores, por 60.271,95 y 192.065,53 euros, respectivamen
te, que según manifestaciones de la sede son arrastrados
de ejercicios anteriores de los que se desconoce su ori
gen. La formación política no ha aportado documenta
ción acreditativa alguna sobre estas regularizaciones.

IV. Subvenciones a grupos parlamentarios

Del análisis de las respuestas a la solicitud de infor
mación enviada por el Tribunal de Cuentas a las Cortes
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Generales y Asambleas Legislativas de las Comnnida
des Antónomas, se obtiene qne las snbvenciones conce
didas a Izqnierda Unida ascienden a 2.730.111,30
enros. En las cnentas rendidas de 2003 solamente se
incorporan las snbvenciones de las Cortes Generales y
de los grupos en los Parlamento de Andalncía, Astnrias
y Extremadnra, por nn total de 1.272.904,81 enros, con
las incidencias ya señaladas.

V. Snbvenciones a los grupos políticos en las Corpo
raciones Locales

Con independencia de la valoración expnesta en la
introdncción de este Informe en relación con la regnla
ción de la financiación de la actividad de los grupos
políticos en las Corporaciones Locales, de la informa
ción aportada por los distintos Aynntamientos de pobla
ción snperior a 20.000 habitantes, Dipntaciones y
demás entidades locales qne han atendido la solicitnd
de información del Tribnnal de Cnentas, y qne se rela
ciona en el correspondiente anexo, se dednce qne los
grupos pertenecientes a esta formación han recibido
aportaciones, al menos, por 3.180.008,49 enros.

Como se ha señalado previamente, la contabilidad
rendida no recoge toda la actividad desarrollada por la
organización local ni la de todos los grupos políticos en
las Corporaciones Locales. Del importe señalado ante
riormente, en la contabilidad presentada únicamente
fignran las snbvenciones a los grupos políticos consti
tnidos en dos Aynntamientos, por 20.415,08 enros.

U.ll Partido Andalncista

1. Rendición de cnentas y alcance de la contabilidad

La formación política Partido Andalncista (PA) ha
presentado al Tribnnal de Cnentas, dentro del plazo
establecido por la Ley Orgánica 3/1987, las cnentas
annales, qne comprenden el balance de sitnación a 31
de diciembre de 2003, la cnenta de pérdidas y ganan
cias y la memoria del ejercicio.

Los estados rendidos recogen la actividad de la sede
central (Ejecntiva Nacional) y la actividad desarrollada
por el grupo parlamentario en el Parlamento de Andaln
cía. Del resto de la organización territorial e institncio
nal se inclnyen únicamente determinadas operaciones
relativas a traspasos de fondos y sn aplicación, como se
señala más adelante, pero no la totalidad de sn activi
dad económico-financiera. Tampoco se recoge la acti
vidad de la representación del partido en el Parlamento
Enropeo. La formación política deberá snbsanar estas
deficiencias en ejercicios fntnros, presentando estados
financieros annales consolidados referidos a toda sn
organización territorial e institncional.

El Partido Andalncista concnrrió a las elecciones
locales celebradas el 25 de mayo de 2003, y presentó, de
acnerdo con lo contemplado en la legislación electoral
estatal, la correspondiente contabilidad electoral al Tri-

bnnal de Cnentas, qne emitió el correspondiente infor
me. A efectos del examen analítico de las cnentas anna
les, se señala qne la integración se ha efectnado mediante
la incorporación de todas y cada nna de las anotaciones
contables de la actividad electoral, lo qne explica, espe
cialmente en la cnenta de pérdidas y ganancias, los incre
mentos de los saldos de las rúbricas con respecto al ejer
cicio anterior, como se detalla más adelante.

En anexo a este Informe se recogen el balance de
sitnación y la cnenta de pérdidas y ganancias presenta
dos, de los qne se han transcrito las rúbricas del ejerci
cio 2003 detalladas por la formación política. Por otra
parte, a efectos comparativos el Tribnnal de Cnentas ha
incorporado las partidas correspondientes al ejercicio
anterior, obtenidas de los estados inclnidos en el infor
me correspondiente.

U. Trámite de alegaciones

Los resnltados provisionales fneron remitidos a la
formación política a efectos de qne pndieran formnlar
se alegaciones y presentarse los docnmentos y jnstifi
cantes qne se estimasen pertinentes.

Transcnrrido el plazo otorgado, la formación políti
ca no ha presentado alegaciones ni ha enviado docn
mentación complementaria algnna sobre los resnltados
remitidos.

III. Representatividad de los estados contables rendidos

Se han examinado las cnentas del ejercicio 2003
presentadas por la formación política, qne comprenden
los estados financieros señalados. El procedimiento fis
calizador ha tenido como limitación la falta de integra
ción en las cnentas presentadas de la actividad corres
pondiente a la organización mencionada anteriormente.
Además, por lo qne respecta a la denda con entidades
de crédito, la falta de extractos bancarios o de cnalqnier
otra docnmentación qne acredite la sitnación de la
denda, el no reconocimiento por algnnas entidades de
crédito en los escritos de contestación de determinadas
operaciones contabilizadas y la no existencia de regis
tros contables anxiliares específicos para cada nna de
las operaciones, ha snpnesto nna limitación en los pro
cedimientos dirigidos a comprobar la representatividad
de la denda con entidades de crédito.

De la comprobación de la docnmentación jnstificati
va de los estados presentados, se dedncen observacio
nes qne amplían la información contenida en las cnen
tas y se manifiestan deficiencias qne limitan
significativamente sn representatividad, especialmente
la relativa a la denda con entidades de crédito, como se
expone a continnación.

UU Activo

Si bien en este ejercicio el partido ha aportado por
primera vez nn inventario, carencia señalada en infor-

mes de ejercicios anteriores, éste se limita a recoger
únicamente determinado mobiliario de la sede central,
además de no estar actnalizado a fin de ejercicio, defi
ciencias qne originan qne continúe sin cnmplirse lo
contemplado en el artícnlo 10 de la Ley Orgáni
ca 3/1987.

El epígrafe «Dendores», cnyo saldo de 1.635.642,58
enros representa el 86 por 100 del activo, inclnye fnn
damentalmente la cnenta corriente no bancaria de rela
ción con las sedes territoriales del partido, formada
por 346 cnentas contables con diferentes sedes locales,
comarcales y provinciales, de las qne 163 cnentas no
tienen movimiento dnrante el ejercicio, con nn saldo
dendor a fin de ejercicio de 1.044.340,01 enros. Como
partidas más relevantes reflejadas en el debe de estas
cnentas contables hay qne señalar las transferencias de
fondos del partido a la organización territorial corres
pondiente y el reconocimiento de las cnotas y de la
aportación institncional impntadas a la sede central.
Por otra parte, en el haber de la citada cnenta se recoge,
fnndamentalmente, la aplicación de las liqnidaciones
efectnadas por los responsables de la organización local
con abono a cnentas de gastos según sn natnraleza. Este
procedimiento, si bien recoge la mayor parte de los
gastos de dichas sedes, no refleja el resto de la activi
dad patrimonial ni financiera, tanto de la organización
territorial como de la institncional del partido.

En este mismo epígrafe fignran los derechos de
cobro frente a la Administración pública estatal por
snbvenciones electorales derivadas de las elecciones
locales celebradas en 2003, por 503.462,34 enros, si
bien dicho saldo presenta nn exceso de 121.007,05
enros sobre el importe comnnicado por el correspon
diente órgano gestor. Por otro lado, signe pendiente de
regnlarizar el exceso de cobro frente a la Administra
ción antonómica por snbvenciones electorales deriva
das de las elecciones celebradas en 2000, cnantificado
en 16.948,67 enros, deficiencia ya señalada en el Infor
me del ejercicio anterior.

El partido ha continnado realizando, al principio del
año, ajnstes en los saldos contables de tesorería para
hacerlos coincidir con los saldos de los correspondien
tes extractos bancarios sin haber analizado las cansas
qne prodncen dichas diferencias, como se indicó en
Informes de ejercicios anteriores, si bien este año dichos
ajnstes representan nnas cnantías redncidas, aplicadas a
los epígrafes de la cnenta de pérdidas y ganancias rela
tivos a gastos o ingresos de ejercicios anteriores, según
corresponda.

El partido, atendiendo a la solicitnd de información
formnlada por el Tribnnal de Cnentas, ha circnlarizado
a todas las entidades financieras en las qne el partido ha
mantenido cnentas de tesorería abiertas dnrante el ejer
cicio. Todos los saldos han sido confirmados por las
entidades o bien han sido comprobados con los corres
pondientes extractos bancarios facilitados por la forma
ción política, salvo para nna cnenta con nn saldo de
cnantía irrelevante y sin movimiento en el ejercicio.

Signe vigente en este ejercicio lo señalado en el
informe del ejercicio anterior, respecto a la necesidad
de depnrar con las entidades afectadas la sitnación de
tres cnentas contables de las qne no se informa y no
existe extracto bancario, y adecnar, en sn caso, la infor
mación contable. Respecto a las respnesta recibidas,
dos entidades de crédito han comnnicado la existencia
de dos cnentas qne no fignran en los estados presenta
dos. Una de ellas, con nn saldo acreedor de 26.489,66
enros, corresponde a nna póliza bancaria, de la qne no
se ha facilitado la docnmentación jnstificativa ni los
motivos de sn falta de contabilización, como se señaló
en el informe del ejercicio anterior. La otra cnenta
informada, con nn saldo a favor del partido de 11.500
enros, pertenecía a la representación institncional del
partido en el Congreso en anteriores legislatnras, de la
qne no se pnede disponer del saldo ni cancelar por exis
tir posiciones acreedoras vencidas y no satisfechas,
según manifiesta el partido.

U1.2 Dendas con entidades de crédito

Con independencia de la sitnación patrimonial, el
endendamiento contable a 31 de diciembre de 2003 con
entidades de crédito qne resnlta del balance presentado
es de 9.206.628,59 enros, clasificándose como acree
dores a largo plazo, en el epígrafe «Dendas con entida
des de crédito», nn saldo de 7.353.538,85 enros y como
acreedores a corto plazo, dentro del epígrafe «Acreedo
res comerciales», nn importe de 1.853.089,74 enros.
Esta última cifra corresponde a nna estimación a tanto
alzado qne realiza el partido para cnantificar la denda
por intereses de las operaciones vencidas, sin qne el
partido haya aportado el criterio detallado segnido para
sn cálcnlo y sin qne haya variado con respecto al refle
jado a final del ejercicio anterior.

A la cnantía del endendamiento contable señalado
hay qne agregar el saldo acreedor de 26.489,66 enros
proveniente de nna cnenta bancaria no contabilizada,
ya señalada, y nn ajnste de 43.606,44 enros como con
secnencia de nna mayor denda, de acnerdo con la docn
mentación aportada, ocasionada por errores contables
qne se arrastran de ejercicios anteriores.

Continúa vigente en este ejercicio la deficiente
sitnación del control de la denda con entidades de cré
dito descrita en el Informe del ejercicio anterior y, en
consecnencia, la recomendación al partido de comple
tar la identificación de todas las operaciones y determi
nar sn sitnación real mediante nna docnmentación feha
ciente y con la participación de las entidades de crédito
correspondientes. Partiendo de esta sitnación, se ha
procedido a analizar las operaciones qne conforman el
saldo contable de la denda de principal a final del ejer
cicio, con el signiente resnltado:

- Además de la operación proveniente de la conta
bilidad electoral, con nn saldo final de 671.697,88
enros, dnrante el ejercicio el partido sólo ha atendido
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los pagos correspondientes a parte de la denda existente
mantenida con dos de las nneve entidades prestamistas,
realizándose pagos por 56.424,26 enros de capital
y 14.791,91 enros de intereses. En nno de los casos, el
partido ha realizado entregas por 28.615,73 enros,
según nn plan de amortización realizado con objeto de
renegociar la totalidad de la denda, cnyo saldo pendien
te es de 954.587,83 enros, si bien no existe constancia
escrita de dicho acnerdo.

- Teniendo en cnenta las salvedades inherentes a
la deficiente docnmentación analizada, se ha determi
nado la existencia de operaciones vencidas, qne afectan
a nna denda de principal contabilizada por importe
de 6.075.932,25 enros, en el qne fignra inclnido el ajns
te antes señalado. A este importe hay qne agregar el
saldo de la estimación de la denda por intereses calcn
lada por el partido, indicada anteriormente.

- No se ha podido determinar la sitnación real res
pecto de operaciones con nn saldo contable
de 258.742,60 enros, al no haberse dispnesto de infor
mación algnna sobre las mismas. En relación con estas
operaciones, el partido viene manifestando la existen
cia de negociaciones aún no formalizadas con dos enti
dades de crédito tendentes a renegociar las condiciones
para proceder al pago de las mismas, qne afectarían a
nn saldo conjnnto contabilizado de 219.393,69 enros.
Del resto del saldo (39.348,91 enros), el partido mani
fiesta qne se tratan de operaciones mny antignas, por lo
qne tan pronto depnre sn archivo aclarará sn sitnación
con las entidades acreedoras.

El partido ha remitido la solicitnd de información
formnlada por el Tribnnal de Cnentas a las nneve enti
dades financieras con las qne existen operaciones de
endendamiento. Todas las entidades con operaciones
contabilizadas han contestado a la circnlarización ban
caria. Del análisis de las respnestas recibidas, se obtie
ne qne han qnedado confirmadas operaciones qne
snman nna denda total (capital más intereses)
de 5.424.769,32 enros. Por otra parte, dos entidades
han informado de la existencia de dos operaciones de
endendamiento por nn importe conjnnto de 105.983,54
enros qne no han podido identificarse en la contabili
dad del partido. No obstante la colaboración de las enti
dades financieras, no se ha podido depnrar con preci
sión la sitnación real del endendamiento contabilizado,
por lo qne el partido deberá proceder a aclarar la sitna
ción de la denda, sobre la qne el Tribnnal de Cnentas
efectnará el oportnno segnimiento.

n1.3 Otros acreedores

Como se viene indicando en Informes de ejercicios
anteriores, el saldo de 20.314,21 enros del epígrafe
«Dendas con empresas del grupo», inclnido entre los
acreedores a largo plazo, corresponde en sn totalidad a
nn préstamo personal snscrito por nna organización
provincial con ocasión de las elecciones locales

de 1999, sin qne haya experimentado variación desde
entonces y sin qne el partido haya aportado docnmenta
ción jnstificativa adecnada sobre la sitnación de dicha
denda.

En el epígrafe de «Acreedores comerciales» fignran
inclnidas diversas cnentas qne presentan a fin de ejerci
cio saldos dendores, por nn total de 35.871,55 enros,
qne deben fignrar clasificados en el activo del balance
en cnentas adecnadas a sn natnraleza.

III.4 Resnltados de la actividad

Las cnotas de afiliados son recandadas por el parti
do de forma centralizada, mediante domiciliación ban
caria, traspasándose posteriormente a la organización
territorial la parte qne le corresponde, mediante cargos
en cnentas de gastos o cnentas de relación con las sedes
territoriales. El saldo por este concepto reflejado en el
epígrafe <<Ingresos por cnotas» de la cnenta de pérdidas
y ganancias snma 370.446,51 enros.

El saldo del epígrafe «ingresos por aportaciones», se
compone, por nn lado, de las aportaciones realizadas por
cargos públicos del partido, por nn importe de 37.250
enros, y por otro de aportaciones anónimas de las qne no
fignra sn identificación nominal en la docnmentación
jnstificativa facilitada, por 35.762 enros.

Los epígrafes relativos a las snbvenciones públicas
recogidos en la cnenta de pérdidas y ganancias snman
nn total de 2.027.055,54 enros y presentan el signiente
detalle:

- En el epígrafe «Snbvenciones oficiales a la
explotación» se recoge la snbvención concedida por la
Federación Andalnza de Mnnicipios y Provincias
(FAMP), por 33.055,70 enros. De acnerdo con la docn
mentación jnstificativa aportada, esta snbvención va
destinada a contribnir al mejor desempeño de las fnn
ciones de los grupos políticos en ella representados,
financiándose con la partida presnpnestaria del Parla
mento de Andalncía prevista para financiar los gastos
de fnncionamiento de la FAMP. Estos fondos no están
inclnidos dentro de los recnrsos públicos previstos en el
artícnlo 2 de la Ley Orgánica 3/1987 de financiación de
los partidos políticos.

- En el epígrafe «Snbvenciones públicas a grupos
parlamentarios de Dipntaciones y mnnicipales», se
inclnyen las snbvenciones estatales annales para fnn
cionamiento ordinario, por 402.400,02 enros, y las snb
venciones a los grupos parlamentarios en el Congreso
de los Dipntados y en el Parlamento de Andalncía,
por 30.275,57 enros y 393.179,16 enros, respectiva
mente. En cnanto a este último saldo, la institnción
otorgante ha comnnicado nn importe snperior
en 17.422,72 enros al registrado por el partido, debido
fnndamentalmente a los gastos de representación no
contabilizados.

- Asimismo, fignran reflejadas en este epígrafe las
aportaciones procedentes de las snbvenciones recibidas

por los grupos políticos, correspondiendo a la efectna
da por la representación institncional del partido en el
Parlamento enropeo nn importe de 11.705,25 enros ya
las realizadas por los grupos políticos en las Dipntacio
nes Provinciales y Aynntamientos nn total de 57.479,20
enros y 370.682,46 enros, respectivamente.

- Además, inclnye también las dietas por asisten
cia en el Consejo Asesor de RTVE en Andalncía perci
bidas directamente por el partido y abonadas por el Par
lamento de Andalncía con cargo a sn presnpnesto,
por 17.961,72 enros, según información remitida por
esta Institnción.

- En el epígrafe «snbvenciones públicas para gas
tos electorales» se recogen las snbvenciones electorales
contabilizadas por el partido en fnnción de los resnlta
dos obtenidos en las elecciones mnnicipales,
por 710.316,46 enros, resnltando nn exceso en el impor
te contabilizado de 121.007,05 enros, como se ha seña
lado al describir las observaciones relativas a los dere
chos de cobro.

En el epígrafe de <<Ingresos y beneficios de ejercicios
anteriores», además de los ajnstes relativos a los saldos
contables de tesorería ya señalados, fignra reflejado nn
abono con cargo a nna cnenta dendora, por 47.500 enros,
con el objeto de compensar contablemente el apnnte rea
lizado en el ejercicio 2002 en nna cnenta de gastos con
motivo de la provisión de fondos efectnada a nna Fnnda
ción. En el caso de qne dicha aportación tenga nn carác
ter de devolnción, como se dednce de la corrección con
table efectnada en este ejercicio, el partido debe dotar de
formalidad a esta operación con el correspondiente
acnerdo snscrito por ambas partes.

IV. Snbvenciones a grupos parlamentarios

De las respnestas a las solicitndes de información
enviadas por el Tribnnal de Cnentas a las Cortes Gene
rales y al Parlamento de Andalncía, se dednce qne el
importe de las snbvenciones concedidas a esta forma
ción política asciende a 440.877,45 enros. Estas snb
venciones fignran registradas en la contabilidad rendida
en los términos antes descritos.

V. Snbvenciones a los grupos políticos en las Corpo
raciones Locales

Con independencia de la valoración expnesta en la
introdncción de este Informe en relación con la regnla
ción de la financiación de la actividad de los grupos
políticos en las Corporaciones Locales, de la informa
ción aportada por los distintos Aynntamientos de pobla
ción snperior a 20.000 habitantes, Dipntaciones n otras
entidades locales qne han atendido a la solicitnd de
información del Tribnnal de Cnentas, y qne se relacio
na en el correspondiente anexo, se dednce qne los gru
pos pertenecientes a esta formación han recibido snb
venciones por, al menos, 1.069.749,15 enros, de las

qne 268.626,64 enros corresponden a las snbvenciones
recibidas de las Dipntaciones provinciales, y el resto,
por 801.122,52 enros, a los Aynntamientos.

Como se ha señalado previamente, la contabilidad
rendida no recoge la actividad desarrollada por la mayor
parte de la organización local ni de los grupos políticos
en las Corporaciones Locales, fignrando únicamente
aportaciones recibidas por importe de 428.161,66
enros, en los términos antes señalados.

n.12 Partido Comnnista de España

1. Rendición de cnentas y alcance de la contabilidad

La formación política Partido Comnnista de España
(PCE) ha presentado al Tribnnal de Cnentas, dentro del
plazo establecido por la Ley Orgánica 3/1987, los esta
dos financieros, qne comprenden el balance de sitnación
a 31 de diciembre de 2003 y la cnenta de pérdidas y
ganancias. Salvo para los ejercicios 1999 y 2000, qne sí
se presentó, la formación política continúa sin remitir la
memoria qne se contempla, de conformidad con el Plan
General de Contabilidad vigente, en la actnalización de
las Directrices Técnicas para la fiscalización de la conta
bilidad annal, aprobadas por el Pleno del Tribnnal de
Cnentas y comnnicadas a las formaciones políticas.

Los estados presentados recogen fnndamentalmente
la actividad económico-financiera del Comité Federal.
Del resto de la organización, sólo se inclnye el patrimo
nio inmobiliario y determinados ingresos y gastos, así
como diversas transferencias de fondos, sin presentar
nna contabilidad consolidada en la qne se inclnya toda la
actividad del partido. Esta sitnación no ha experimenta
do modificación algnna en los últimos cinco ejercicios.
La formación política deberá snbsanar esta deficiencia,
presentando estados financieros annales consolidados
referidos a toda sn organización territorial.

En anexo a este Informe se recoge el balance de
sitnación y la cnenta de pérdidas y ganancias presenta
dos, de los qne se han transcrito las rúbricas del ejerci
cio 2003 detalladas por la formación política. Por otra
parte, a efectos comparativos el Tribnnal de Cnentas ha
incorporado las partidas correspondientes al ejercicio
anterior, obtenidas de los estados inclnidos en el Infor
me correspondiente.

Dnrante el ejercicio 2003, el Partido Comnnista de
España ha estado integrado dentro de la formación polí
tica Izqnierda Unida, de la qne recibe fondos públicos
procedentes de la snbvención para gastos de fnnciona
miento ordinario percibida por esta última.

n. Trámite de alegaciones

Los resnltados provisionales fneron remitidos a la
formación política a efectos de qne pndieran formnlar
se alegaciones y presentarse los docnmentos y jnstifi
cantes qne se estimasen pertinentes.
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Transcurrido el plazo otorgado, la formación políti
ca no ha presentado alegaciones ni ha enviado docu
mentación complementaria alguna sobre los resultados
remitidos.

III. Representatividad de los estados contables rendidos

Se han examinado las cuentas del ejercicio 2003 pre
sentadas por la formación política, que comprenden los
estados financieros señalados. El procedimiento fiscali
zador ha tenido como limitación la falta de integración
en las cuentas presentadas de la actividad correspondien
te a la organización mencionada anteriormente.

De la comprobación de la documentación justificati
va de los estados presentados, se deducen observacio
nes que amplían la información contenida en las cuen
tas y se manifiestan deficiencias que afectan a su
representatividad, como se expone a continuación.

III.l Inmovilizado

Entre las altas del ejercicio, figura la adquisición de
cinco locales a nombre de la formación política desti
nadas para su uso como sedes de organizaciones loca
les, por un precio total de 175.151,85 euros, según
consta en las correspondientes escrituras públicas.
A efectos del análisis económico de estas operaciones,
no se ha dispuesto de informes de tasación o cualquier
otra referencia documental complementaria al valor
recogido en la escritura, de acuerdo con el criterio
expuesto en la introducción de este Informe.

Por lo que se refiere a la financiación de dichas
adquisiciones, hay que señalar que el pago de la misma
ha sido asumido por las organizaciones locales, cuya
contabilidad no está integrada en los estados financie
ros presentados, según se ha indicado anteriormente.
Como contrapartida contable a dichas adquisiciones en
la contabilidad del Comité Federal se ha utilizado una
cuenta de fondos propios, procedimiento que ocasiona
que los recursos extraordinarios aportados por dichas
organizaciones locales no figuren reflejados adecuada
mente en la cuenta de pérdidas y ganancias.

El partido ha facilitado un inventario que recoge los
bienes adquiridos desde el ejercicio 1997 que figuran
en las cuentas «Mobiliario» y «Equipos informáticos»,
si bien no se incluye la amortización acumulada de los
distintos bienes. Por otra parte, no se ha facilitado un
inventario actualizado de los inmuebles, como se ha
señalado en Informes de ejercicios anteriores. El parti
do debe regularizar esta situación a fin de ajustarse a lo
contemplado en la Ley Orgánica 3/1987.

En cuanto al inmovilizado financiero, el saldo del
epígrafe «Créditos a largo plazo» recoge los préstamos
otorgados a diversas organizaciones territoriales del
partido y a una formación política afín, por un total
de 237.030,88 euros, sin que éstos hayan tenido movi
miento desde el ejercicio 1995. Atendiendo a las reco
mendaciones señaladas en informes anteriores, el parti-

do comenzó a provisionar dichos saldos en el
ejercicio 2000, por un importe anual de 47.406,18
euros, lo que ha dado como resultado que, a final del
ejercicio analizado, la provisión alcance al 80 por cien
to de los créditos señalados.

El epígrafe «Herencia inmovilizada», con un saldo
de 41.804,28 euros, recoge el coste de adquisición
en 2001 de títulos de deuda pública del Estado a largo
plazo, cuyos fondos provienen de parte de una herencia
en la que el testador estableció que no se dispusiese del
capital de la misma hasta trascurridos treinta años,
salvo para realizar inversiones de renta fija.

IIL2 Activo circulante

El epígrafe «Clientes organización PCE», con un
saldo final de 463.566,95 euros, registra principalmen
te la deuda de las distintas organizaciones territoriales
por la venta de publicaciones editadas por el Comité
Federal. Parte de dicho saldo figura registrado en cuen
tas específicas bajo la denominación de dudoso cobro,
por un total de 333.947,69 euros, de los que 3.271,67
euros corresponden a reclasificaciones efectuadas en el
ejercicio. No obstante, el partido no ha efectuado nin
guna corrección valorativa, dotando la correspondiente
provisión o regularizando los saldos cuando de forma
definitiva e indubitable se estimen incobrables.

El epígrafe «Otros clientes « recoge, entre otras
cuentas deudoras, los derechos del Comité Federal
frente a una organización territorial del partido, por un
total de 130.337,77 euros. Estos derechos proceden en
su mayor parte, al menos, del ejercicio 1993, por lo que
se considera necesario evaluar las posibilidades reales
de cobro. Además, incluye varias cuentas con saldos
acreedores sin movimiento desde el ejercicio 2000, que
deberían figurar en el pasivo, cuyo importe total ascien
den a 12.464,98 euros, tras la regularización llevada a
cabo en el presente ejercicio de una partida de 4.269,59
euros, de la que no se ha facilitado documentación jus
tificativa alguna.

Los derechos del partido frente a Izquierda Unida
suman 427.953,48 euros y figuran repartidos entre el
epígrafe «Otros clientes», en el que se recogen los ori
ginados por diversos conceptos, y el epígrafe <<Izquier
da Unida Federal dotacióu», en el que se recoge los
derivados de la participación en la subvención de fun
cionamiento ordinario, por importes de 52.595,81
y 375.357,67 euros, respectivamente.

El partido ha circularizado a todas las entidades finan
cieras en las que mantiene cuentas abiertas el Comité
Federal. Las respuestas a la circularización han confir
mado los saldos reflejados en el epígrafe «Bancos».

IIL3 Deudas con entidades de crédito

Con independencia de la situación patrimonial, la
deuda con entidades de crédito contabilizada
suma 227.775,84 euros y se corresponde con cinco

operaciones vivas, una de las cuales se ha formalizado
en el ejercicio, por importe de 120.203 euros.

Otra de las operaciones corresponde a un préstamo
hipotecario de una sede local, con una deuda contable
de 65.340,04 euros, en la que el pago de las cuotas es
efectuado por dicha sede. Del análisis de la documenta
ción bancaria de dicha operación, así como de la res
puesta a la circularización, se deduce que la deuda de
principal coincide con la contabilizada, excepto por una
diferencia irrelevante.

Las respuestas a la circularización bancaria han con
firmado el resto de los saldos contabilizados. Además
de estas operaciones analizadas, de las respuestas de las
entidades de crédito se deduce la existencia de otras
operaciones de endeudamiento formalizadas por el Par
tido Comunista de España, por al menos 269.791,86
euros, que corresponden a sedes territoriales, de las que
no se ha aportado la contabilidad.

III.4 Otros acreedores

Figura una deuda derivada de diversas operaciones
de préstamos suscritas por el partido con dos socieda
des pertenecientes a un grupo de empresas relacionadas
con el sector de la vivienda, cuyo nominal formalizado
fue de 536.000 euros, quedando un saldo pendiente al
final de ejercicio de 372.500 euros. Los fondos obteni
dos en estas operaciones fueron prestados a su vez a
tres personas relacionadas con el partido a fin de reali
zar viviendas sociales, según información verbal facili
tada por el mismo, ascendiendo a 395.928 euros el
saldo pendiente de cobrar, reflejado en el epígrafe del
balance «Deudores organización PCE». A pesar de
haber sido requerido en el trámite de alegaciones, el
partido no ha motivado la actuación de intermediación
en estas operaciones.

III.5 Resultados de la actividad

La ayuda otorgada por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte a la publicación «UtopíaslNuestra
Bandera» editada por el partido, por importe de 10.800
euros, en lugar de contabilizarse en la cuenta de ingre
sos correspondiente, se ha abonado erróneamente en
una cuenta de gastos, cuyo saldo figura reflejado en el
epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias «Subven
ciones a la organizacióu». Esta subvención se corres
ponde con la suscripción de 450 ejemplares de la citada
revista, como consecuencia de la resolución de la con
vocatoria pública de ayudas a empresas e instituciones
sin fines de lucro, editoras de revistas culturales, relati
va al ejercicio 2003, con la finalidad de conseguir la
difusión gratuita de revistas culturales en las principa
les bibliotecas, centros culturales y Universidades de
España.

El saldo de 369.322,32 euros del epígrafe «Dotación
de Izquierda Unida» procede de la participación del
partido en la subvención de funcionamiento ordinario

otorgada a dicha formación, al ser ésta la que recibe los
recursos públicos y formar parte de la misma el Partido
Comunista de España, como se ha indicado.

El epígrafe «Campaña de Ayuda», además de las
aportaciones de la organización territorial del partido,
por 29.503,12 euros, recoge aportaciones de personas
físicas, por 12.623,07 euros, entre las que figuran apor
taciones anónimas, si bien éstas son irrelevantes tanto
en su cuantía individual como en su total.

En cuanto a la transferencia de fondos fuera del par
tido, en el epígrafe de gastos «Subvenciones a la orga
nizacióu» figuran reflejadas las otorgadas a las federa
ciones y a la organización juvenil del partido,
por 61.196,05 euros y 9.303,01 euros, respectivamente,
cuyas actividades no están integradas en la contabilidad
presentada, como se ha indicado. Además, se incluye
una partida abonada al PSUC en concepto de «ayuda
estructura», por 7.892,59 euros, y una aportación a una
Fundación, por 7.000 euros, a la que el Partido Comu
nista de España, como fundador de la misma y con
objeto de asegurar el cumplimiento de su actividad,
otorga las dotaciones necesarias para equilibrar la cuen
ta de resultados de dicha Fundación, según se contem
pla en la memoria explicativa de sus presupuestos.

IV. Subvenciones a grupos parlamentarios

De las respuestas a la solicitud de información
enviada por el Tribunal de Cuentas a las Cortes Genera
les y Asambleas Legislativas Autonómicas, resulta que
el Partido Comunista de España no ha recibido directa
mente cantidad alguna en concepto de subvención,
dado que la representación parlamentaria del partido se
realiza a través de Izquierda Unida.

V. Subvenciones a los grupos políticos en las Corpo
raciones Locales

De la información facilitada por los distintos Ayun
tamientos de población superior a 20.000 habitantes y
Diputaciones que han atendido a la solicitud de infor
mación del Tribunal de Cuentas, no consta que esta for
mación política haya recibido aportaciones.

II.13 Partido Nacionalista Vasco

1. Rendición de cuentas y alcance de la contabilidad

La formación política Partido Nacionalista Vasco
(PNV) ha presentado al Tribunal de Cuentas, dentro del
plazo establecido por la Ley Orgánica 3/1987, las cuen
tas anuales consolidadas, que comprenden el balance
de situación a 31 de diciembre de 2003, la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio y la memoria.

Los cuentas consolidadas están integradas por los
balances de situación y cuentas de pérdidas y ganancias
del Consejo Nacional (Euzkadi Buru Batzarra -EBB-)
Y de los Consejos Regionales (Araba Buru Batza-
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rra -ABB-, Bizkai Buru Batzarra -BBB-, Gipuzko
Buru Batzarra -GBB- y Napar Buru Batzarra
-NBB-), en los que se incluyen, también, la actividad
económico-financiera de los grupos institucionales en el
Congreso de los Diputados, en el Senado, en el Parla
mento Vasco y en las Juntas Generales. No está incorpo
rada la contabilidad del Consejo Ipar Buru Batzarra, del
que únicamente figuran las transferencias de fondos rea
lizadas por el Consejo Nacional, por un total
de 164.103,50 euros, y el reconocimiento de las cuotas
devengadas imputadas al mismo, por 2.103,50 euros, sin
que pueda aceptarse el criterio expuesto en el escrito de
alegaciones, al considerarse a cada formación política
como una única realidad económico-financiera, cuya
contabilidad ha de recoger todas las manifestaciones de
la misma, con independencia de la localización de las
sedes. En cuanto al resto de la organización territorial e
institucional, no está integrada la contabilidad de las
sedes locales ni la de los grupos políticos de las Corpora
ciones Locales. De la actividad de la representación del
partido en el Parlamento Europeo, sólo figura la aporta
ción realizada por la misma, sin que se lleve una contabi
lidad individualiza y luego agregada, como se señala en
la memoria. La formación política deberá subsanar estas
deficiencias en ejercicios futuros, presentando estados
financieros anuales consolidados referidos a toda su
organización territorial e institucional, de conformidad
con los criterios manifestados en la Introducción del pre
sente Informe.

La formación política Partido Nacionalista Vasco
concurrió a las elecciones locales, celebradas el 25 de
mayo de 2003, presentándose en algunas circunscrip
ciones por sí misma y en otras en coalición con Eusko
Alkartasuna. Además, concurrió a las elecciones al Par
lamento de Navarra y a las elecciones a Juntas Genera
les de los Territorios Históricos de Álava, Vizcaya y
Guipúzcoa, celebradas el mismo día, formando parte
de distintas coaliciones electorales. De todos estos pro
cesos presentó, de acuerdo con lo contemplado en la
legislación electoral estatal y autonómica, las respecti
vas contabilidades electorales al Tribunal de Cuentas o,
en su caso, a los Órganos de Control Externo de las
Comunidades Autónomas, que emitieron los corres
pondientes Informes de fiscalización.

En cuanto a la integración de las contabilidades de
dichos procesos, hay que distinguir por un lado las
correspondientes a las circunscripciones de las eleccio
nes locales donde la formación política se presentó por
sí misma así como la de la coalición para las elecciones
al Parlamento de Navarra, las cuales figuran incluidas
de forma íntegra en la contabilidad anual presentada
mediante el traspaso de cada una de las cuentas que
figuraban en la contabilidades electorales presentadas
en su día ante los respectivos Órganos de control; y por
otro, las del resto de los procesos electorales en los que
concurrió formando parte de una coalición, habiéndose
traspasado en estos casos los gastos e ingresos en fun-

ción del porcentaje de participación previstos en los
acuerdos de coalición.

En anexo a este Informe se recogen el balance de
situación y la cuenta de pérdidas y ganancias consoli
dados presentados, de los que se han transcrito las
rúbricas del ejercicio 2003 detalladas por la formación
política, las cuales figuran redondeadas a unidades de
euro. Por otra parte, a efectos comparativos, el Tribunal
de Cuentas ha incorporado las partidas correspondien
tes al ejercicio anterior, obtenidas de los estados inclui
dos en el correspondiente Informe.

n. Trámite de alegaciones

Los resultados provisionales fueron remitidos a la
formación política a efectos de que se formulasen las
alegaciones y se presentasen los documentos pertinen
tes.

Se ha recibido escrito de la formación política, que
se acompaña al Informe, en el que se exponen sus ale
gaciones, que han sido oportunamente analizadas, obte
niéndose los resultados definitivos que se exponen a
continuación, con independencia de las afirmaciones o
planteamientos que pudieran mantenerse en el escrito
de alegaciones.

m. Representatividad de los estados contables rendidos

Se han examinado las cuentas del ejercicio 2003
presentadas por la formación política, que comprenden
los estados financieros señalados. El procedimiento fis
calizador ha tenido como limitación la falta de integra
ción en la cuentas presentadas de la actividad de la
organización mencionada anteriormente.

De la comprobación de la documentación justificati
va de los estados presentados, fundamentalmente de la
contabilidad del Consejo Nacional (EBB), así como de
las operaciones más relevantes de los Consejos Regio
nales (ABB, BBB, GBB YNBB), se deducen observa
ciones que amplían la información contenida en las
cuentas y se manifiestan deficiencias que afectan a su
representatividad, como se expone a continuación.

nu Inmovilizado

Se han analizado los incrementos más significativos
registrados en las cuentas del inmovilizado material,
que representan un total de 2.044.421,36 euros, así
como una operación de venta, correspondiente a la ena
jenación de un solar, por un precio de 386.440,08 euros
y un beneficio contable de 310.541,08 euros habiéndo
se obtenido los siguientes resultados:

- Aefectos del análisis económico de estas opera
ciones, hay que señalar con carácter general que no se
ha dispuesto de informes de tasación o cualquier otra
referencia documental complementaria al valor recogi-

do en la escritura, de acuerdo con el criterio expuesto
en la Introducción de este Informe.

- Asolicitud del partido, los órganos de la Hacien
da Foral encargados de la gestión tributaria han resuelto
que el inmovilizado destinado a los batzokis o similar
se considere afecto a la actividad de hostelería, lo que
posibilita al partido el deducir el IVA soportado en las
adquisiciones o reformas producidas en los ejercicios
no prescritos. Esta consideración ha supuesto una dis
minución del coste reflejado en las cuentas representa
tivas del inmovilizado de, al menos, 381.591,93 euros,
con cargo a cuentas deudoras con la Hacienda Foral.

- Se ha activado en la sede del GBB la adquisi
ción de un local al Ayuntamiento de Urnieta formaliza
da en el ejercicio 2000, por 89.039,94 euros, cuyas
obligaciones de pago fueron asumidas por la agrupa
ción local correspondiente. También se ha incorporado
el préstamo hipotecario que lo grava, por 96.161,94
euros, respecto del cual la entidad contratante no infor
mó de su existencia en ejercicios anteriores. La amorti
zación de la operación crédito producida en el ejercicio
corriente se ha abonado a cuentas de ingresos, por un
total de 27.769,57 euros.

No se ha aportado un inventario completo del inmo
vilizado de las distintas sedes del partido que relacione
los bienes que lo integran, como se dispone en la Ley
Orgánica 3/1987. En su lugar, el partido ha aportado un
inventario físico del mobiliario existente en las sedes
del EBB, ABB YNBB.

En cuanto al inmovilizado financiero, se ha compro
bado la inversión contabilizada en el EBB por la parti
cipación en el 100 % del capital social de dos socieda
des (Campbell, S.A. y Fibro-Cementos Aurrera, S.A.),
por un total de 60.101,21 euros cada una, con el valor
resultante de las cuentas anuales de ambas sociedades
facilitadas por el partido y depositadas en el Registro
Mercantil. De acuerdo con las normas de valoración del
Plan General de Contabilidad, resulta una minusvalía
de 36.388,25 euros en el valor de la participación con
tabilizada de una de las sociedades, la misma que la
señalada en el ejercicio anterior al no existir ninguna
variación en los estados financieros facilitados, mani
festando el partido en alegaciones que realizará la opor
tuna corrección valorativa en las cuentas correspon
dientes al ejercicio 2005.

El resto del saldo del inmovilizado financiero corres
ponde, fundamentalmente, al valor de mercado de los
batzokis a nombre de sociedades controladas por el
partido, incorporados en ejercicios anteriores conforme
a la valoración efectuada por una empresa de tasación
independiente, contabilizado en el GBB por un total
de 2.204.830,94 euros.

m.2 Gastos e ingresos a distribuir en varios ejercicios

El partido sigue el criterio, ya indicado en Informes
anteriores, de distribuir en varios ejercicios los gastos

electorales y las subvenciones por los resultados electo
rales de los distintos procesos celebrados, imputando a
la cuenta de pérdidas y ganancias de cada ejercicio la
parte proporcional en función del período máximo de
cada legislatura. En la memoria presentada, el partido
reconoce que dicho criterio no se adecúa al Plan Gene
ral de Contabilidad, pero considera que con su aplica
ción quedan mejor representados los estados contables.
En contra de este argumento, en los sucesivos informes
se viene recordando que en las Directrices Técnicas
para la fiscalización de la contabilidad anual de los par
tidos políticos, aprobadas por el Pleno del Tribunal de
Cuentas, se mantiene el criterio de que los gastos elec
torales se deben imputar en su totalidad al ejercicio en
que se han realizado y de que las subvenciones electo
rales se deben registrar en el ejercicio en el que surge el
derecho a su percepción, de acuerdo con los principios
contables de prudencia y de registro, sin que pueda
aceptarse la equiparación de esta contabilización con la
de «Gastos de primer establecimiento», como se señala
en el escrito de alegaciones. Se reitera también en este
ejercicio la recomendación de que el Partido acomode
su actuación a los principios establecidos en el Plan
General de Contabilidad.

Como consecuencia del procedimiento señalado, en
el balance de situación del EBB figuran activados los
gastos y diferidos los ingresos correspondientes a las
elecciones celebradas en éste y en ejercicios anteriores,
con un saldo contable a fin de ejercicio de 1.448.950,71
y 1.413.245,63 euros, respectivamente. Por otra parte,
se ha imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias la
parte proporcional de los gastos y de las subvenciones
de los diferentes procesos electorales pendientes de
distribución en esta legislatura, por 935.738,47
y 849.281,79 euros, respectivamente.

El resto de los ingresos diferidos corresponde, por
una parte, a un importe diferido de la sede del NBB
procedente de una donación de un inmueble recibida en
ejercicios anteriores, cuyo saldo pendiente de imputar a
resultados es de 157.111,55 euros, y por otra, son con
secuencia del procedimiento contable seguido por
el BBB en las operaciones de adquisición o rehabilita
ción de sedes sociales registradas en su contabilidad,
pero financiadas por la organización local, con un
importe diferido de 529.095,92 euros, como se detalla
al tratar el saldo del epígrafe «Empresas asociadas,
deudores» del balance de situación.

III.3 Deudores

El saldo más relevante del activo circulante corres
ponde al epígrafe «Administraciones Públicas», en el
que se incluye, principalmente, la estimación realizada
por el partido de los bienes inmuebles incautados, con
un valor total contabilizado de 36.676.984,95 euros.
Como se señala en informes anteriores, se estima que
es más acorde con el principio de prudencia que esta
información se presente únicamente en la memoria que
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ha de elaborarse en cada ejercicio hasta qne el órgano
competente resnelva sobre la restitnción o compensa
ción qne realmente corresponda al partido, de acnerdo
con la Ley 43/1998 Ynormativa qne la desarrolla.

En este ejercicio se ha obtenido, en virtnd del Acner
do del Consejo de Ministros de 22 de jnnio de 2001, así
como la posterior revisión del mismo en sede jndicial,
la compensación de parte de nno de los inmnebles
reclamados, por 285.301,54 enros. No se ha dado de
baja en contabilidad el valor por la parte restante no
atendida en la correspondiente sentencia, qne asciende
a 11.710.900,06 enros.

Completa el saldo del epígrafe «Administraciones
Públicas» el importe de las snbvenciones a percibir por
los resnltados en las elecciones celebradas en el ejerci
cio, por 686.555,38 enros, y el importe activado en la
sede del BBB correspondiente al IVA soportado,
por 280.142,71 enros, cnya liqnidación se realizó en el
ejercicio 2004.

El signiente epígrafe en cnanto a saldo es el corres
pondiente a «Dendores varios», cnya operación más
relevante inclnida en el mismo procede de los créditos
con Ensko Alkartasnna incorporados en 1993, con nn
saldo invariable desde entonces de 5.537.701,49 enros,
provenientes de los batzokis escritnrados a nombre de
sociedades interpnestas qne qnedaron para nso de dicha
formación política, habiendo adoptado el partido en sn
momento el criterio de activarlos en tanto no se cnm
plan totalmente los acnerdos firmados en 1990 entre
ambas formaciones. Como ya se ha indicado en infor
mes anteriores, a efectos de la representatividad de los
estados financieros, se estima qne se debería proceder a
considerar la sitnación actnal de los hechos económi
cos derivados de los citados acnerdos y sn valoración,
con objeto de qne qneden reflejados adecnadamente en
los estados presentados de conformidad con las normas
de contabilidad generalmente aplicables. Fignran tam
bién en este mismo epígrafe diversos derechos de cobro
por diversos conceptos (aportaciones de cargos públi
cos, alqnileres, etc.), por nn importe conjnnto
de 411.324,63 enros, los cnales están provisionados por
nn total de 376.629,96 enros.

El epígrafe «Clientes por ventas y prestación de ser
vicios», qne presenta nn elevado incremento respecto al
ejercicio anterior, recoge los derechos de cobro por cno
tas devengadas respecto de la organización local de cada
nno de los Consejos, a excepción del BBB, por nn total
de 655.057,98 enros. Los derechos de cobro por cnotas
correspondientes a este último Consejo fignran en el epí
grafe «Empresas asociadas, dendores», por nn importe
de 116.932,64 enros. En cnanto a las expectativas de
cobro, los derechos recogidos en el primer epígrafe están
asociados a nna provisión específica por importe
de 527.834,05 enros. Por el contrario, los reflejados en el
segnndo epígrafe están afectados por nna provisión gené
rica jnnto con otros derechos, como se detalla más ade
lante, cnantificada en 156.069,45 enros frente a nn saldo
total del epígrafe de 432.162,27 enros.

En el epígrafe «Empresas asociadas, dendores»,
además de los derechos señalados en el párrafo ante
rior, se inclnye también como partida más relevante los
derechos de cobro ocasionados por la adqnisición o
rehabilitación de sedes sociales para nso de la organiza
ción local, por nn importe conjnnto de 200.310,95
enros. Estas operaciones, si bien son abonadas por el
BBB y activadas en sn inmovilizado, son objeto de con
venios con la organización mnnicipal, en los qne ésta
asnme la obligación de pago del importe activado. El
derecho de cobro frente a la organización local se con
tabiliza con abono a la cnenta <<Ingresos a distribnir en
varios ejercicios», con nn saldo a fin de ejercicio
de 214.872,30 enros, impntándose a los resnltados de
cada ejercicio según el calendario de pagos previsto.
Dnrante el ejercicio se han celebrado tres nnevos con
venios, por nn total de 74.898,53 enros qne se han abo
nado a la cnenta <<Ingresos a distribnir en varios ejerci
cios», mientras qne se han traspasado a resnltados del
ejercicio nn importe de 36.175,17 enros. Este procedi
miento de activación de sedes locales se vio comple
mentado en ejercicios anteriores con el otorgamiento
de préstamos hipotecarios, a satisfacer por la organiza
ción local, como se detalla en el apartado de este Infor
me relativo a las dendas con entidades de crédito.

Por último, el epígrafe «Empresas del Grupo, den
dores» recoge las transferencias de fondos qne annal
mente se remiten al Consejo Ipar Bnru Batzarra, con nn
saldo total de 946.607,30 enros, de los qne 164.103,50
enros corresponden al ejercicio corriente. Dado qne
dicho saldo se va incrementando cada año, el partido
deberá considerar la posibilidad de qne se prodnzca sn
aplicación tras la oportnna recepción de la cnenta jnsti
ficativa de los fondos recibidos, ya qne en caso contra
rio deberá regnlarizar el saldo de la cnenta dendora con
cargo a pérdidas de ejercicios anteriores.

III.4 Inversiones Financieras Temporales y Tesorería

El saldo de las inversiones financieras temporales
corresponde fnndamentalmente a la cartera de valores
registrada en el EBB por nn total de 465.010,73 enros,
el cnal no ha registrado variaciones en sn composición
salvo las realizadas para ajnstar la provisión correspon
diente por las pérdidas latentes, cnyo saldo final es
de 128.740,44 enros. En cnanto a los rendimientos deri
vados de este tipo de operaciones, por 2.887,56 enros,
no consta la oportnna declaración del Impnesto sobre
Sociedades respecto de las rentas no exentas aplicables
a los partidos políticos.

El partido ha remitido la solicitnd de información
formnlada por el Tribnnal de Cnentas a todas las enti
dades financieras en las qne ha mantenido el partido
cnentas de tesorería abiertas dnrante el ejercicio. Los
saldos de estas cnentas han qnedado confirmados en los
escritos de contestación o bien han sido comprobados
con los correspondientes extractos bancarios facilitados
por la formación política.

III.5 Dendas con entidades de crédito

Con independencia de la sitnación patrimonial, la
denda con entidades de crédito reflejada en el pasivo
del balance a 31 de diciembre de 2003 es
de 20.630.668,90 enros, de los qne 20.590.069,38 enros
corresponden al principal y 40.599,52 enros a intereses
devengados y no vencidos. De la denda total, se han
analizado operaciones qne snman nna denda de princi
pal de 19.755.050,75 enros, correspondientes a los
cinco Consejos en los qne se han efectnado comproba
ciones.

De las operaciones del GBB qne fneron objeto de
renegociación con la entidad otorgante en el ejerci
cio 1999, resnltando la snscripción de nn préstamo
hipotecario, de cnyo cnmplimiento se hizo depender la
efectividad de dicho acnerdo, hay qne señalar qne hasta
este ejercicio se han atendido las obligaciones asnmi
das, qnedando nn saldo vivo a fin de ejercicio
de 1.463.511,53 enros.

Como continnación de la práctica iniciada en ejerci
cios anteriores, en la contabilidad del Consejo Regional
BBB hay qne señalar la formalización en este ejercicio
de tres préstamos con garantía hipotecaria, cnyos sal
dos pendientes al final del ejercicio snman 928.965,76
enros. Si bien dichos préstamos han sido snscritos por
el citado Consejo Regional, las obligaciones dimanan
tes de los mismos serán atendidas con los recnrsos pro
pios de las organizaciones locales, cnyas contabilidades
no están integradas en la del partido, como ya se ha
indicado. Algnnas de estas operaciones tienen como
objeto la recnperación de la denda a cobrar a las organi
zaciones locales derivada de las adqnisiciones o rehabi
litaciones de sedes satisfechas por el BBB, pero cnyo
pago es asnmido por aqnéllas a través de convenios,
como se detalla en el apartado de dendores de este
Informe. La denda pendiente a fin de ejercicio corres
pondiente a los préstamos snscritos por este concepto,
entre los qne se inclnyen los concertados en este ejerci
cio, es de 9.674.911,08 enros.

La formación política ha remitido la solicitnd de
información formnlada por el Tribnnal de Cnentas a
todas las entidades de crédito a las qne corresponden
las operaciones contabilizadas. Las respnestas a la cir
cnlarización bancaria han confirmado los saldos conta
bilizados o dichos saldos están debidamente concilia
dos. Por otro lado, nna entidad ha informado de nna
operación vencida desde 1986 y qne no fignra en cnen
tas, por nn importe de 120.309 enros, sin qne el partido
haya aclarado la sitnación de esta denda. La formación
política no ha jnstificado la falta de contabilización de
esta denda, a pesar de haber sido reqnerido en el trámi
te de alegaciones.

III.6 Otras dendas

En la contabilidad del BBB, dentro del epígrafe de
corto plazo «Dendas con empresas del grupo», fignran

reflejados los depósitos recibidos de la organización
local, con objeto de rentabilizar los excedentes de teso
rería de dicha organización dentro del partido, cnyo
saldo conjnnto a fin de ejercicio es de 673.246,62 enros.
Los abonos prodncidos en esta cnenta dnrante el ejerci
cio snman 30.060,32 enros, correspondiendo fnnda
mentalmente a las liqnidaciones de intereses a favor de
la organización local, por 1.060,32 enros, y a la consti
tnción de nn nnevo depósito, por 29.000 enros. En rela
ción con la denda por intereses contabilizada, hay qne
se señalar qne sólo se han registrado los intereses de los
depósitos qne se han devnelto en el ejercicio, cnyo prin
cipal asciende a 67.548,39 enros.

En relación con estos depósitos, es preciso señalar
qne, al no estar integrada la contabilidad de estas sedes,
como se ha indicado, no se ha podido comprobar el ori
gen de los fondos ni sn adecnación a lo dispnesto en la
Ley Orgánica 3/1987, como ya se indicó en Informes
precedentes. El partido debe arbitrar los mecanismos
de control precisos de manera qne se posibilite jnstifi
car por los representantes de la organización local el
origen de los recnrsos aportados.

III.7 Resnltados de la actividad

Respecto de las cnotas de afiliados, hay qne señalar
qne los estados financieros presentados no reflejan la
cnantía total recandada por dicho concepto, dado qne
éstas son recandadas fnndamentalmente por la organi
zación mnnicipal, cnya actividad no está inclnida en la
contabilidad remitida. En concreto, el epígrafe «Cnotas
de afiliados», con nn saldo de 615.923,28 enros, reco
ge, por nn lado, la participación de cada Consejo Regio
nal en los ingresos de las cnotas recandadas por la orga
nización mnnicipal en fnnción de los afiliados censados
en aqnellos, por 613.819,78 enros, y por otro lado, las
cnotas reconocidas directamente por el Consejo Nacio
nal, por el saldo restante.

De acnerdo con la docnmentación jnstificativa apor
tada correspondiente a los apnntes qne integran el epí
grafe «Donativos y aportaciones», con nn saldo conso
lidado de 1.832.654,41 enros, se pnede distingnir, por
nn lado, aportaciones anónimas por nn total de, al
menos, 899.220,12 enros, a las qne habría qne añadir
las contabilizadas en otro epígrafe, en sn mayoría nomi
nativas, como se señala más adelante, por 58.981,98
enros. Respecto de las aportaciones anónimas hay qne
señalar qne no se ha podido comprobar el cnmplimien
to del límite legal individnal establecido para las apor
taciones privadas, dada la natnraleza de las mismas. Por
otro lado, el epígrafe inclnye aportaciones de cargos
públicos en diferentes Institnciones, por al
menos 809.262,81 enros, cifra a la qne habría qne aña
dir las aportaciones de esta natnraleza registradas en
dos Consejos territoriales en el epígrafe «Snbvenciones
oficiales», por nn total de 60.729,85 enros, como se
indica en el párrafo signiente. Completa este epígrafe el
saldo de nna cnenta del GBB, por 124.171,48 enros,
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correspondientes a ingresos de diversa natnraleza. A fin
de facilitar el análisis de las aportaciones privadas
sometidas a restricción en los términos establecidos en
el art. 5 de la Ley Orgánica 3/1987, se estima qne el
partido debería acomodar la denominación de las cnen
tas ntilizadas a la procedencia de las aportaciones reci
bidas de acnerdo con la tipología contemplada en la
normativa sobre financiación de los partidos políticos
para este tipo de recnrsos.

El epígrafe «Snbvenciones oficiales», con nn saldo
de 5.261.574,71 enros, nna vez dedncidos diversas
aportaciones de cargos públicos, por nn importe con
jnnto de 60.729,85 enros, qne deberían reflejarse en
cnentas apropiadas a sn natnraleza, y otros recnrsos,
cnyo importe total no es relevante, inclnye fnndamen
talmente los recnrsos procedentes de la financiación
pública, cnyos importes han sido confirmados al Tribn
nal de Cnentas por las Institnciones otorgantes, salvo
diferencias conciliadas o qne se estiman no relevantes,
y qne presentan el signiente detalle:

- Snbvención del Estado para fnncionamiento
ordinario, por 986.879,53 enros.

- Snbvenciones de las Cortes Generales,
por 635.902,29 enros, del Parlamento Vasco,
por 954.166,67 enros, y del Parlamento de Navarra,
por 47.968,10 enros. Además, fignra recogida la apor
tación de la representación en el Parlamento Enropeo,
por 111.972,12 enros, cnya actividad no está integrada
en los estados financieros presentados, como se ha indi
cado.

- Snbvenciones procedentes del Gobierno Vasco
otorgadas al partido para atender sns gastos de fnncio
namiento ordinario, por 1.283.035,50 enros, snperiores
a las provenientes del Estado. Estas snbvenciones no
están inclnidas dentro de los recnrsos públicos previs
tos en el artícnlo 2 de la Ley Orgánica 3/1987 de finan
ciación de partidos políticos.

- Snbvenciones concedidas por las Jnntas Genera
les de los Territorios Históricos a los grnpos jnnteros,
por nn total de 1.099.765,50 enros, y aportaciones pro
cedentes del grnpo institncional en nn Aynntamiento,
por importe de 80.821,27 enros, registradas estas últi
mas en la contabilidad del BBB. Respecto a este último
importe, hay qne señalar qne la snbvención comnnica
da por la Corporación Local, qne asciende a 158.036,43
enros, se registra en sn totalidad en la contabilidad
del BBB, para posteriormente contabilizar como menor
ingreso la snbvención qne otorga el partido al grnpo
para sn funcionamiento. Esta práctica incnmple el prin
cipio contable de no compensación de gastos e ingre
sos, por lo qne el partido debe registrar esta última snb
vención en cnentas apropiadas de gastos.

El epígrafe de la cnenta de pérdidas y ganancias
«Otros ingresos» recoge, fnndamentalmente, los ingre
sos provenientes del Alderdi Egnna, por 208.834,35
enros, jnstificados fundamentalmente mediante el docn-

mento bancario de ingreso de la organización local
correspondiente a los Consejos del EBB y GBB encar
gada de las actividades realizadas; ingresos por alqnile
res, por nn total de 160.809,21 enros; y, por último, en
la contabilidad del EBB, aportaciones, en sn práctica
totalidad de carácter nominativo y de peqneño importe,
recandadas para snfragar los gastos de la constrncción
de nna estatna, por 58.981,98 enros, ya analizadas jnnto
con el resto de los donativos.

En el epígrafe <<Ingresos extraordinarios», destacan
por sn importe los recibidos de la Administración en
concepto de intereses legales en ejecnción de nna sen
tencia, por 26.771,02 enros; los recibidos de nna aseso
ría legal en concepto de devolnción tribntaria obtenida
en nn litigio, por 19.816,24 enros; y las regnlarizacio
nes de acreedores, por nn importe conjnnto de 13.376,56
enros, contabilizadas respectivamente en las sedes
del EBB, BBB YGBB. Además de estas regnlarizacio
nes, en el epígrafe <<Ingresos y beneficios de ejercicios
anteriores» fignran otras qne afectan a cnentas de pro
veedores, por nn total de 8.993,04 enros, sin qne se
haya aportado en todos estos casos docnmento algnno
qne expliqne la cansa de la falta de exigibilidad o del
pago de la denda contraída. Respecto de las cancelacio
nes contables de las dendas, se estima qne el partido
debe emplear todos los procedimientos a sn alcance
necesarios para el cnmplimiento de las obligaciones
contraídas, de modo qne se eliminen del pasivo sólo en
caso de qne se haya prodncido efectivamente la extin
ción de dichas dendas.

IV. Snbvenciones a grnpos parlamentarios

De las respnestas a las solicitndes de información
enviadas por el Tribnnal de Cnentas a las Cortes Gene
rales y Asambleas Legislativas antónomas, se obtiene
el importe de las snbvenciones concedidas a esta for
mación política, qne snma 1.613.859,43 enros. Estas
snbvenciones fignran registradas en la contabilidad ren
dida en los términos antes descritos.

V. Snbvenciones a Grnpos políticos en las Corpora
ciones Locales

Con independencia de la valoración expnesta en la
introdncción de este Informe en relación con la regnla
ción de la financiación de la actividad de los grnpos
políticos en las Corporaciones Locales, de la informa
ción aportada por las distintas Jnntas Generales y Aynn
tamientos de población snperior a 20.000 habitantes
qne han atendido a la solicitnd de información del Tri
bnnal de Cnentas, se dednce qne los grnpos pertene
cientes a esta formación han recibido aportaciones, al
menos, por nn importe de 1.558.740,97 enros, de las
qne 1.099.765,70 enros corresponden a las snbvencio
nes recibidas de las Jnntas Generales y el resto,
por 458.975,27 enros, de los Aynntamientos.

Como se ha señalado previamente, la contabilidad
rendida no recoge la actividad desarrollada por parte de
la organización local ni la de los grnpos políticos en las
Corporaciones Locales. En cnanto a las snbvenciones
procedentes de las Jnntas Generales, la cantidad regis
trada en los estados presentados coincide con la infor
mada, salvo diferencias conciliadas. Como procedentes
de los Aynntamientos, sólo fignran registradas snbven
ciones por 158.036,43 enros, correspondientes a nna
única entidad.

II.14 Partido Popnlar

1. Rendición de cnentas y alcance de la contabilidad

El Partido Popnlar (PP) ha presentado al Tribnnal de
Cnentas, dentro del plazo establecido por la Ley Orgá
nica 3/1987, las cnentas annales consolidadas, qne
comprenden el balance de sitnación a 31 de diciembre
de 2003, la cnenta de pérdidas y ganancias del ejercicio
y la memoria.

Las cnentas consolidadas están integradas, por nn
lado, por los estados financieros de la Tesorería Nacio
nal y de la organización territorial hasta el nivel provin
cial más nnos estados resnmen de la actividad de parte
de las sedes locales, principalmente de las provincias
de Madrid, Cantabria, Mnrcia y Hnesca; y por otro, por
los estados financieros de los grnpos parlamentarios
vincnlados al partido en las Cortes Generales y Asam
bleas Legislativas de las Comnnidades Antónomas y
del grnpo en las Jnntas Generales de GnipÚzcoa. Res
pecto a la actividad de la representación del grnpo par
lamentario en el Parlamento Enropeo, los estados pre
sentados inclnyen la contabilidad derivada,
fundamentalmente, de la aportación efectnada por dicha
representación, qne fignra inclnida como ingresos por
snbvenciones en la cnenta de pérdidas y ganancias,
como se señala más adelante.

Los estados presentados no inclnyen, por tanto, la
contabilidad del resto de las agrnpaciones locales del
partido ni la de los grnpos políticos de las Corporacio
nes Locales, salvo lo señalado anteriormente. La for
mación política deberá snbsanar esta deficiencia en
ejercicios fntnros, presentando estados financieros
annales consolidados referidos a toda sn organización
territorial e institncional, en conformidad con los crite
rios manifestados en la Introdncción del presente
Informe.

El Partido Popnlar concnrrió a los procesos electo
rales celebrados el 25 de mayo de 2003 ---elecciones
antonómicas y locales-, y presentó, de acnerdo con lo
contemplado en la legislación electoral, las respectivas
contabilidades electorales al Tribnnal de Cnentas o, en
sn caso, a los Órganos de Control Externo de las Comn
nidades Antónomas, qne emitieron los correspondien
tes Informes de fiscalización. También concnrrió a las
elecciones a la Asamblea de Madrid de 26 de octnbre
de 2003, y presentó la contabilidad electoral a la Cáma-

ra de Cnentas de Madrid, qne emitió el correspondiente
Informe. Por último, concnrrió a las elecciones al Par
lamento de Catalnña, celebradas el 16 de noviembre
de 2003, y presentó en el ejercicio signiente, de acner
do con el plazo señalado en la normativa electoral, la
correspondiente contabilidad electoral a la Sindicatnra
de Cnentas de Catalnña.

Con independencia del ejercicio en el qne se han pre
sentado las contabilidades electorales ante los Órganos
de control correspondientes, las contabilidades electora
les de cada nno de los procesos electorales en los qne ha
participado la formación política fignran inclnidas en las
cnentas annales del ejercicio 2003 remitidas por el parti
do al Tribnnal de Cnentas. A efectos del examen analíti
co de las cnentas annales, se señala qne la integración se
ha efectnado mediante la incorporación, en las sedes
afectadas, de todas y cada nna de las anotaciones conta
bles de la actividad electoral. Respecto de la contabilidad
electoral de las elecciones al Parlamento de Catalnnya, el
pronnnciamiento sobre la concordancia con los estados
examinados por la Sindicatnra de Cnentas se realizará
nna vez sean remitidos los resnltados al Tribnnal de
Cnentas, qne elaborará formalmente, a partir de los mis
mos, el correspondiente Informe de fiscalización con las
pertinentes propnestas.

En anexo a este Informe se recoge el balance de
sitnación y la cnenta de pérdidas y ganancias consoli
dados presentados, de los qne se han transcrito las
rúbricas del ejercicio 2003 detalladas por la formación
política. Por otra parte, a efectos comparativos el Tribn
nal de Cnentas ha incorporado las partidas correspon
dientes al ejercicio anterior, obtenidas de los estados
inclnidos en el Informe de dicho ejercicio.

II. Trámite de alegaciones

Los resnltados provisionales fueron remitidos a la for
mación política a efectos de qne se formnlasen las alega
ciones y se presentasen los docnmentos pertinentes.

Se ha recibido escrito de la formación política, qne
se acompaña al Informe, en el qne se exponen sns ale
gaciones, qne han sido oportnnamente analizadas, obte
niéndose los resnltados definitivos qne se exponen a
continnación, con independencia de las afirmaciones o
planteamientos qne pndieran mantenerse en el escrito
de alegaciones.

III. Representatividad de los estados contables rendidos

Se han examinado las cnentas del ejercicio 2003
presentadas por la formación política, qne comprenden
los estados financieros señalados. El procedimiento fis
calizador ha tenido como limitación la falta de integra
ción en las cnentas presentadas de la actividad corres
pondiente a la organización local mencionada
anteriormente. La contabilidad ha de reflejar adecnada
mente todos los ingresos percibidos, entre los qne se
encnentran las snbvenciones de las Corporaciones
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Locales y Diputaciones, sin que pueda aceptarse el cri
terio expuesto en el escrito de alegaciones.

De la comprobación de la documentación justificati
va de las cuantas anuales presentadas, fundamental
mente de los estados financieros de la Tesorería Nacio
nal, así como de los saldos más significativos del resto
de la organización territorial, se deducen observaciones
que amplían la información contenida en las cuentas y
se manifiestan deficiencias que afectan a su representa
tividad, como se expone a continuación.

III.l Inmovilizado

Se han analizado las variaciones de inmovilizado
material más significativas, que se presentan en la con
tabilidad de las sedes regionales de Baleares, Cataluña
y Murcia, en la de la sede provincial de Córdoba y en la
de las sedes locales de Murcia, y que corresponden en
todos los casos a adquisiciones de nuevas sedes, por un
total de 7.740.142,34 euros. Respecto de cuatro de las
cinco adquisiciones registradas en la contabilidad de
las sedes locales de Murcia, no se ha facilitado docu
mentación alguna, quedando sin justificar un importe
conjunto de 284.302,22 euros. En cuanto a la última de
las operaciones analizadas, el valor de compra se ha
acreditado con la correspondiente escritura pública. En
el trámite de alegaciones, la formación política ha remi
tido copia de las escrituras públicas y de los gastos de
formalización de las adquisiciones en las que figura
como importe de los citados locales un total
de 177.182,08 euros, manifestando que la cantidad
pendiente de justificar, 107.120,14 euros, corresponde
a obras de acondicionamiento, si bien no se ha podido
confirmar documentalmente al carecer el partido de las
facturas pertinentes. A efectos del análisis económico
de estas operaciones, hay que señalar que no se ha dis
puesto de informes de tasación o cualquier otra referen
cia documental complementaria al valor recogido en
las escrituras, de acuerdo con el criterio expuesto en la
introducción de este Informe.

Del epígrafe «Inmovilizado financiero», se han ana
lizado los saldos más importantes, correspondiendo a la
Tesorería Nacional, con 186.468,94 euros, y a la sede
provincial de Palencia, con 36.060,73 euros. El prime
ro de ellos recoge las fianzas y depósitos constituidos,
procedentes principalmente de ejercicios anteriores. El
segundo recoge el valor de compra de la participación
en un FIAMM, adquirida en ejercicios anteriores. De
acuerdo con la documentación aportada el valor de
dichas participaciones a 31 de diciembre de 2003 es
de 37.517,25 euros, sin que la formación política haya
contabilizado como ingresos financieros el incremento
del valor del activo.

III.2 Activo circulante

El saldo más relevante del activo circulante corres
ponde al epígrafe «Ministerio del Interior DeudoD>, con

un saldo consolidado de 19.170.734,63 euros, que reco
ge el importe de las subvenciones a percibir por los
resultados en las elecciones celebradas en el ejercicio.
Del saldo total, 11.845.818,55 euros corresponden a las
elecciones locales y 7.324.916,08 euros a las eleccio
nes autonómicas. Los importes contabilizados son
superiores a los derechos pendientes de cobro
en 288.829,67 euros, si bien la mayoría de esta diferen
cia es consecuencia de los resultados de la fiscalización
de los gastos electorales, cuyos Informes fueron apro
bados en el ejercicio 2004.

Los fondos mantenidos en cuentas bancarias refleja
dos en el balance consolidado suman 9.374.159,64
euros, de los que 6.849.670,53 euros corresponden a la
organización territorial, entre los que destaca por su
importe el saldo de 3.811.003,37 euros de la Tesorería
Nacional, y el resto, 2.524.489,11 euros, a la organiza
ción institucional incluida en la contabilidad presenta
da, que comprende a los Grupos Parlamentarios en las
Cortes Generales y en los distintos Parlamentos Auto
nómicos.

Respecto al saldo reflejado en la contabilidad de la
Tesorería Nacional, las respuestas a la circularización
bancaria han confirmado los saldos contabilizados o,
en el caso de existir diferencias, éstas han sido debida
mente conciliadas.

Del resto de la organización territorial, se han anali
zado los saldos de bancos más relevantes en cuanto a
importe y naturaleza, que suman 780.905,16 euros y
corresponden a la sede regional de Castilla-León
(274.663, 13 euros), sederegional de Murcia (525.055,63
euros) y sede de Melilla (-18.813,60 euros). En esta
última sede, el saldo de bancos incluye incorrectamente
el saldo de una cuenta de crédito, con una deuda
de 34.556,86 euros, que debe figurar en el pasivo del
balance al representar un mayor endeudamiento para el
partido. En cuanto a la confirmación de los saldos ban
carios analizados, todos ellos han sido confirmados por
las entidades de crédito o bien han sido comprobados
con los correspondientes extractos bancarios facilitados
por la formación política.

III.3 Deudas con entidades de crédito

Con independencia de la situación patrimonial, la
deuda consolidada con entidades de crédito
suma 31.270.889,95 euros. En este importe se ha inclui
do el saldo de una cuenta de crédito de 34.556,86 euros,
señalado anteriormente, que figura reflejado en el epí
grafe «Bancos cuentas corrientes», y un importe reco
gido en el epígrafe «Acreedores por prestación servi
cios», por 9.533,56 euros, que se analiza más adelante.
De la deuda total, se han analizado operaciones por un
importe conjunto de 30.302.519,08 euros, correspon
dientes a las sedes en las que se han efectuado compro
baciones, según se detallan más adelante.

La deuda con entidades de crédito reflejada en el
pasivo del balance de la Tesorería Nacional es

de 17.745.377,85 euros y corresponde en su totalidad a
las operaciones concertadas en el ejercicio derivadas de
los procesos electorales a los que ha concurrido, antes
señalados. En relación con estas operaciones, figura un
saldo acreedor de 427.383,79 euros recogido en el epí
grafe «Acreedores por prestación servicios», que
corresponde a la estimación de los intereses registrada
en las contabilidades electorales. De dicho
saldo, 126.177,75 euros corresponden a intereses
devengados en el ejercicio no liquidados, que han sido
incluidos en la deuda total con entidades de crédito
señalada anteriormente. Las dos entidades financieras a
las que corresponden las operaciones contabilizadas
han contestado a la circularización bancaria confirman
do los saldos contabilizados.

El análisis de la deuda analizada correspondiente a la
Tesorería Nacional se ha completado con el de las sedes
territoriales con saldos más importantes en cuanto a su
importe y naturaleza, habiéndose realizado comproba
ciones en operaciones que suman un importe conjunto
de 12.557.141,23 euros. Las sedes seleccionadas e
importes analizados, en euros, son: sedes regionales de
Andalucía (1.259.313,12), Baleares (1.000.213,14), Cas
tilla-La Mancha (320.481,98), Cataluña (2.201.010,07),
Galicia (300.459,37), Murcia (2.953.198,26) y País
Vasco (1.015.218,11); sedes provinciales de A Coruña
(241.218,54), Albacete (212.036,34), Almería
(286.418,53), Cádiz (575 .056,63), Córdoba (548.706,49),
Las Palmas (649.056,52) y Zaragoza (213.391,56); y,
por último, sedes locales de Melilla (34.556,86) y Mur
cia (746.805,71).

Del total de la deuda analizada, 6.965.639,75 euros
corresponden a préstamos hipotecarios formalizados
durante el ejercicio para la financiación de las sedes
territoriales adquiridas. Por otra parte, en el saldo anali
zado se incluye deuda vencida, correspondiente a la
sede provincial de A Coruña, por 9.533,56 euros, que
se recoge en el epígrafe «Acreedores por prestación
servicios».

El partido ha remitido la solicitud formulada por el
Tribunal de Cuentas a las entidades de crédito, de las
que no ha contestado una, si bien esta entidad no man
tiene operaciones con las sedes seleccionadas. Todas
las entidades con operaciones contabilizadas en las
sedes examinadas han contestado a la circularización
bancaria, habiéndose confirmado los saldos contabili
zados o habiendo quedado debidamente conciliadas las
diferencias existentes.

III.4 Resultados de la actividad

Las subvenciones públicas reflejadas en la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada ascienden a un total
de 78.385.728,06 euros, y corresponden fundamental
mente a:

- Subvenciones del Estado para funcionamiento
ordinario, por un importe de 27.530.766,45 euros.

- Subvenciones del Estado para sufragar los gas
tos de seguridad como consecuencia de la entrada en
vigor en este ejercicio de la modificación establecida
en el párrafo 2.° del artículo 3.1 de la Ley Orgáni
ca 3/1987 de financiación de partidos políticos,
por 1.442.296,72 euros. El importe total de las subven
ción ha sido adecuadamente justificado con la aplica
ción de los gastos de seguridad declarados por el parti
do, no quedando, por tanto, remanente pendiente de
justificar.

- Subvenciones a los grupos parlamentarios de las
Cortes Generales, por 5.713.826,30 euros, y a los gru
pos parlamentarios de las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas, por 15.368.881,05 euros, así
como la aportación de la representación en el Parla
mento Europeo, por 60.000,00 euros. No figuran inclui
das las subvenciones de los grupos políticos en las ciu
dades autónomas de Ceuta y Melilla, por importes
de 31.236,98 y 52.721,76 euros, respectivamente, al no
estar integrada la actividad de dichos grupos.

- Subvenciones al grupo en las Juntas Generales
de Guipúzcoa, por 196.939,64 euros.

- Subvenciones electorales derivadas de las elec
ciones locales y autonómicas del ejercicio,
por 14.858.264,54 y 12.153.288,54 euros, respectiva
mente. Existe un exceso en las subvenciones contabili
zadas de 288.829,67 euros, conforme lo señalado ante
riormente.

- Subvenciones procedentes del Gobierno Vasco,
otorgadas al partido para atender sus gastos de funcio
namiento, por 945.723 euros, y de la Federación Anda
luza de Municipios y Provincias, por 66.111,27 euros.
De acuerdo con la documentación justificativa aporta
da, esta subvención va destinada a contribuir al mejor
desempeño de las funciones de los grupos políticos en
ella representados, financiándose con la partida presu
puestaria del Parlamento de Andalucía prevista para
financiar los gastos de funcionamiento de la FAMP.
Ninguna de estas subvenciones están incluidas dentro
de los recursos públicos previstos en el artículo 2 de la
Ley Orgánica 3/1987 de financiación de partidos polí
ticos.

Entre las subvenciones a los grupos parlamentarios
se incluyen las asignaciones extraordinarias concedidas
por el Parlamento de Cataluña, cuyas dotaciones apro
badas en el ejercicio 2003 para esta formación política
han sido de 574.001,48 euros, según la respuesta facili
tada por dicha Institución. Respecto a estas aportacio
nes, hay que señalar que, con independencia de los cri
terios seguidos en su concesión y de la singular
naturaleza de las transferencias de crédito del presu
puesto de la Generalidad al del Parlamento, acordadas
por el Gobierno de la Generalidad, de la documenta
ción remitida no se deducen los motivos que las justifi
can ni el fundamento jurídico que las amparan. Por otra
parte, la aplicación de esta financiación para atender
los gastos de funcionamiento ordinario de las forma-
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ciones políticas no se ajnsta a lo previsto en la Ley
Orgánica 3/1987 de financiación de los partidos políti
cos ni está amparado en algnna otra norma, en los tér
minos señalados en la Introdncción de este Informe. En
este caso concreto, es preciso señalar qne de los estados
contables presentados se observa la existencia de tras
pasos de fondos del grupo parlamentario a la sede
regional de Catalnña por nn importe snperior a las asig
naciones extraordinarias concedidas.

Los ingresos por cnotas reflej ados en la cnenta de
pérdidas y ganancias consolidada ascienden
a 8.846.640,88 enros, de los qne 2.964,35 enros, conta
bilizados en la Tesorería Nacional, corresponden a
retenciones en el sneldo hechas a Senadores, y el resto
a las cnotas de afiliados recandadas en las sedes regio
nales, provinciales y locales cnyas contabilidades están
integradas en las cnentas annales presentadas. Con
independencia del saldo contabilizado, del qne, al
menos, 1.546.501,65 enros corresponden a las sedes
locales integradas en la contabilidad presentada, los
estados financieros consolidados no presentan el impor
te total de las cnotas de afiliados, al recandarse también
cnotas en otras sedes locales cnyas contabilidades no
están integradas, como se ha indicado.

Los ingresos por donativos de la cnenta de pérdidas
y ganancias consolidada snman 4.177.273,97 enros, de
los qne 1.815.851,56 son nominales y 2.361.422,41
anónimos. Entre las aportaciones nominales fignran
dos procedentes de personas jnrídicas, qne
snman 30.030,36 enros, sin qne conste la existencia del
acnerdo adoptado por el órgano social competente, al
qne se refiere el art. 5.2 de la Ley Orgánica 3/1987
sobre financiación de los partidos políticos. A pesar de
haber sido reqnerido en el trámite de alegaciones, la
formación política no ha aportado el preceptivo acner
do del órgano social a fin de snbsanar dicha deficiencia.
Por otra parte, dada la natnraleza de las aportaciones
anónimas no se ha podido comprobar el cnmplimiento
a nivel individnal del límite legal establecido para las
aportaciones privadas.

Respecto a las sedes territoriales, se han analizado
gastos correspondientes a tres sedes territoriales, por nn
total de 99.552,42 enros, e ingresos de dieciséis sedes,
por nn total de 3.475.802,30 enros. A parte de lo seña
lado al tratar los ingresos a nivel consolidado, las parti
das examinadas no presentan ningnna observación rele
vante en relación con al cnmplimiento de las
obligaciones legales.

IV. Snbvenciones a grupos parlamentarios

Del análisis de las respnestas a la solicitnd de infor
mación enviada por el Tribnnal de Cnentas a las Cortes
Generales y Asambleas Legislativas Antonómicas, se
obtiene qne los importes de las snbvenciones concedi
das a esta formación política snman 21.139.974,94
enros. Estas snbvenciones coinciden con los importes

contabilizados, salvo diferencias no relevantes o debi
damente conciliadas.

V. Snbvenciones a los grupos políticos en las Corpo
raciones Locales

Con independencia de la valoración expnesta en la
introdncción de este Informe en relación con la regnla
ción de la financiación de la actividad de los grupos
políticos en las Corporaciones Locales, de la informa
ción facilitada por los distintos Aynntamientos de
población snperior a 20.000 habitantes y Dipntaciones
qne han atendido la solicitnd del Tribnnal de Cnentas, y
qne se relaciona en el correspondiente anexo, se dednce
qne los grupos pertenecientes a esta formación han
recibido snbvenciones, al menos, por nn importe
de 12.202.696,71 enros.

Como se ha señalado previamente, la contabilidad
rendida no recoge la actividad desarrollada por la mayor
parte de la organización local ni la de los grupos políti
cos en las Corporaciones Locales, salvo la del grupo en
las Jnntas Generales de GnipÚzcoa. En las cnentas
annales consolidadas presentadas fignran integrados
ingresos correspondientes a este concepto por importe
únicamente de 215.470,41 enros.

IU5 Partido Socialista Obrero Español

1. Rendición de cnentas y alcance de la contabilidad

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha
presentado al Tribnnal de Cnentas, dentro del plazo
establecido por la Ley Orgánica 3/1987, las cnentas
annales consolidadas, qne comprenden el balance de
sitnación a 31 de diciembre de 2003, la cnenta de pér
didas y ganancias del ejercicio y la memoria.

Las cnentas consolidadas están integradas por los
estados financieros de la Comisión Ejecntiva Federal y
de la organización territorial hasta el nivel provincial
más parte del ámbito comarcal de la sede regional de
Valencia, así como por los estados de los grupos parla
mentarios pertenecientes al partido en las Cortes Gene
rales y Asambleas Legislativas de las Comnnidades
Antónomas. En relación con el Grupo parlamentario en
la Asamblea de Madrid, sólo está integrada la actividad
desarrollada por el mismo a partir de la legislatnra ini
ciada en el segnndo semestre.

Los estados presentados no inclnyen, por tanto, la
contabilidad del resto de las agrupaciones locales del
partido, la de los grupos políticos de las Corporaciones
Locales ni la de la representación del grupo parlamen
tario en el Parlamento Enropeo. La formación política
deberá snbsanar esta deficiencia en ejercicios fntnros,
presentando estados financieros annales consolidados
referidos a toda sn organización territorial e institncio
nal, en conformidad con los criterios manifestados en
la Introdncción del presente Informe.

El Partido Socialista Obrero Español concnrrió a los
procesos electorales celebrados el 25 de mayo de 2003
---elecciones antonómicas y locales-, y presentó, de
acnerdo con lo contemplado en la legislación electoral,
las respectivas contabilidades electorales al Tribnnal de
Cnentas o, en sn caso, a los Órganos de Control Externo
de las Comnnidades Antónomas, qne emitieron los
correspondientes Informes de fiscalización. También
concnrrió a las elecciones a la Asamblea de Madrid cele
bradas el 26 de octnbre de 2003, y presentó la contabili
dad electoral a la Cámara de Cnentas de Madrid, qne
emitió el correspondiente Informe. De acnerdo con lo
dispnesto en la normativa electoral antonómica, el plazo
para la rendición de la contabilidad electoral relativa a
este último proceso finaliza en el ejercicio signiente, en
el qne se integra en la contabilidad ordinaria.

Las contabilidades electorales de cada nno de los
procesos electorales en los qne ha participado, con la
salvedad señalada en el párrafo anterior, fignran inclni
das en la contabilidad annal remitida por el partido. A
efectos del examen analítico de las cnentas annales, se
señala qne la integración de la contabilidad electoral en
la contabilidad annal se ha efectnado mediante la incor
poración, en las sedes afectadas, de los saldos de las
cnentas de activo y pasivo correspondientes a cada nna
de las campañas.

En anexo a este Informe se recogen el balance de
sitnación y la cnenta de pérdidas y ganancias consoli
dados presentados, de los qne se han transcrito tanto las
rúbricas del ejercicio 2003 como las del precedente,
ambas detalladas por la formación política.

n. Trámite de alegaciones

Los resnltados provisionales fneron remitidos a la
formación política a efectos de qne se formnlasen las
alegaciones y se presentasen los docnmentos perti
nentes.

Se ha recibido escrito de la formación política, qne
se acompaña al Informe, en el qne se exponen sns ale
gaciones, qne han sido oportnnamente analizadas, obte
niéndose los resnltados definitivos qne se exponen a
continnación, con independencia de las afirmaciones o
planteamientos qne pndieran mantenerse en el escrito
de alegaciones.

III. Representatividad de los estados contables rendidos

Se han examinado las cnentas annales del ejerci
cio 2003 presentadas por la formación política, qne com
prenden los estados financieros señalados. El procedi
miento fiscalizador ha tenido como limitación la falta de
integración en las cnentas presentadas de la actividad
correspondiente a la organización mencionada anterior
mente, estimando oportnno reiterar qne el Tribnnal de
Cnentas considera, a efectos del control, a cada forma
ción política como nna única realidad económico-finan
ciera en la qne se ha de integrar toda la organización

territorial e institncional, sin qne pneda aceptarse el cri
terio expnesto en el escrito de alegaciones.

De la comprobación de la docnmentación jnstificati
va de las cnentas annales presentadas, fnndamental
mente de los estados financieros de la Comisión Ejecn
tiva Federal (CEF) y de los saldos más significativos
del resto de la organización territorial, se dedncen
observaciones qne amplían la información contenida en
las cnentas y se manifiestan deficiencias qne afectan a
sn representatividad, como se expone a continnación.

III.l Inmovilizado

Se han analizado las variaciones de inmovilizado
material, qne afectan a inmnebles reflejados en la con
tabilidad de la CEF y de las sedes de Madrid, País
Valenciano, Málaga, Teruel y Soria, y qne proceden de
operaciones de adqnisición o rehabilitación de sedes,
por nn total de 1.880.813,31 enros, y de operaciones de
enajenación de sedes, con nn precio de venta conjnnto
de 217.797,19 enros, a las qne corresponde nn benefi
cio contabilizado de 162.520,54 enros, reflejado en el
epígrafe «Beneficio procedente del inmovilizado e
ingresos excepcionales» de la cnenta de pérdidas y
ganancias consolidada. En las operaciones de compra
venta distintas de las realizadas al promotor, tanto los
valores de venta como los de compra se han acreditado
con las correspondientes escritnras públicas. A efectos
del análisis económico de estas operaciones, hay qne
señalar qne no se ha dispnesto de informes de tasación
o cnalqnier otra referencia docnmental complementaria
al valor recogido en la escritnra, de acnerdo con el cri
terio expnesto en la Introdncción de este Informe.

En cnanto al inmovilizado financiero, en este ejerci
cio se ha efectnado el segnimiento del saldo contabili
zado en la sede de Cantabria en concepto de «Acciones
y cabecera del Norte», por nn total de 123.507,98 enros,
del qne con ocasión de los informes de los ejerci
cios 1998 y 1999 el partido manifestó qne estaba en
proceso de regnlarización, si bien aún fignra inclnido
en el epígrafe «Otras inversiones financieras permanen
tes» del balance de sitnación del ejercicio 2003. Dado
qne no se ha obtenido información algnna a la solicitnd
efectnada sobre sn sitnación actnal, continúa sin poder
se realizar nna valoración sobre la realidad de la inver
sión reflejada en las cnentas.

En la sede regional de Castilla y León, fignra conta
bilizada en el epígrafe «Inversiones financieras con
Federaciones» la aportación entregada para la constitn
ción de nna fnndación, por 7.500 enros. Debido al
carácter no Incrativo de estas institnciones y a la no
transmisibilidad de las aportaciones, se estima qne
dicho saldo debe fignrar como gasto, al no constitnir
dichas aportaciones derechos económicos sobre el
patrimonio de la fnndación, como se contempla en la
Ley de Fnndaciones. No obstante, dada sn vincnlación
con la formación política se estima conveniente qne en
la memoria se recoja la correspondiente información.
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III.2 Activo circulante

El saldo más relevante del activo circulante corres
ponde al epígrafe «Administraciones Públicas», con un
saldo consolidado de 12.502.335,17 euros, que recoge
fundamentalmente el importe de las subvenciones a
percibir por los resultados en las elecciones celebradas
en el ejercicio, por 12.470.678,91 euros. De este último
importe, 9.584.456,76 euros corresponden a las elec
ciones locales y 2.886.222,15 euros a las elecciones
autonómicas. El derecho de cobro contabilizado en la
sederegional deAragónestá sobrevaloradoen 65.254,72
euros, exceso que si bien se percibió en el ejercicio
siguiente, posteriormente fue reintegrado en el ejerci
cio 2005.

El epígrafe «Deudores varios», con un saldo
de 8.513.612,84 euros, incluye fundamentalmente el
saldo pendiente de cobro de las cuotas devengadas en
ejercicios anteriores respecto de las agrupaciones loca
les, de acuerdo con el procedimiento de recaudación
utilizado por el partido hasta el ejercicio 2001, por un
total de 4.392.165,34 euros; así como un saldo deudor
originado en las sedes regionales de Madrid y Valencia,
por un importe conjunto de 2.412.597,06 euros, el cual
tiene como contrapartida la incorporación en el pasivo
del saldo vivo de los préstamos hipotecarios suscritos y
atendidos, en cuanto a sus obligaciones de pago, por las
agrupaciones locales, cuya contabilidad no se encuen
tra recogida en los estados presentados, como se ha
indicado. Por otro lado, en las sedes de Aragón y Casti
lla La Mancha, figuran incorrectamente contabilizadas
sendas operaciones: en la primera de ellas, aparece una
provisión de fondos, por 328.000 euros, que no ha sido
aplicada a pesar de haberse recibido la correspondiente
factura; en la segunda, figura contabilizado un aval
bancario por 349.634,40 euros, formalizado para el
cobro del anticipo de las subvenciones electorales
correspondientes, si bien este tipo de operación debe
recogerse en la Memoria, según las normas generales
de contabilidad.

El saldo deudor consolidado de 3.339.105,74 euros
del epígrafe «Otras inversiones financieras temporales»
recoge, fundamentalmente, la inversión de la organiza
ción institucional en concepto de imposiciones a corto
plazo registradas en la contabilidad del grupo parla
mentario en el Congreso y Senado, por un importe
de 3.054.757,25 euros. Por otra parte, de las respuestas
de la circularización bancaria, se observa que las impo
siciones de la representación institucional en el Parla
mento europeo ascienden a 901.518,15 euros, cuya
contabilidad no figura en los estados presentados, como
ya se ha indicado.

En cuanto a los fondos mantenidos en entidades
bancarias, con un saldo consolidado reflejado en el
balance de 6.480.360,52 euros, hay que señalar
que 737.654,61 euros están reflejados en la contabili
dad de la CEF, y el importe restante corresponde a la
organización territorial e institucional, entre los que

destacan los relativos a los Grupos Parlamentarios en
las Cortes Generales y en los distintos Parlamentos
Autonómicos, con un saldo acumulado neto
de 1.941.796,47 euros, en el que se incluye un saldo
negativo existente en la contabilidad del grupo parla
mentario de Extremadura de 6.435,03 euros, contrario
a su naturaleza.

Respecto de los saldos bancarios reflejados en la
contabilidad de la CEF, todos ellos han sido confirma
dos por las entidades de crédito o bien han sido com
probados con los correspondientes extractos bancarios
facilitados por la formación política.

Del resto de la organización territorial, se han anali
zado los saldos de bancos más relevantes en cuanto a su
importe o bien a su naturaleza, que suman 517.807,64
euros ycorrespondena las sedes deAsturias (379.100,43
euros), Extremadura (179.150,65 euros) y Teruel
(-40.443,44 euros). En esta última sede, el saldo de
bancos incluye incorrectamente el saldo de una cuenta
de crédito, con una deuda de 51.809,71 euros, que debe
figurar en el pasivo del balance al representar un mayor
endeudamiento para el partido. Por otro lado, en la sede
de Extremadura, el saldo de tesorería está incrementa
do en 5.597,77 euros al incluirse en esta rúbrica el cré
dito no dispuesto asociado a una operación crediticia
contabilizada por el límite concedido. El partido en el
escrito de alegaciones señala que dicho importe se
encuentra en una cuenta corriente, si bien no se ha apor
tado el extracto bancario de dicha cuenta en el que se
acredite este extremo. Por el contrario, en el extracto de
la cuenta de crédito, remitido por el partido, la deuda
pendiente es inferior en dicho importe a la deuda conta
bilizada, lo que corrobora la compensación de saldos
reflejados en la contabilidad ordinaria a fin de obtener
el importe dispuesto del crédito, criterio que, por otra
parte, se ha comprobado fue aplicado en la contabilidad
de las elecciones autonómicas de 2003, proceso de
donde proviene dicha deuda.

El partido ha remitido la solicitud de información a
todas las entidades financieras en las que las sedes terri
toriales han mantenido cuentas abiertas durante el ejer
cicio. Todos los saldos contabilizados de las sedes ana
lizadas han sido confirmados por las entidades de
crédito.

III.3 Deudas con entidades de crédito

Con independencia de la situación patrimonial, la
deuda consolidada con entidades de crédito
suma 63.219.372,11 euros. Parte de esta deuda procede
de la integración en la contabilidad ordinaria de las
operaciones provenientes de la contabilidad electoral,
cuyos saldos a fin de ejercicio suman 12.371.791,70
euros de principal y 41.245,97 euros de la estimación
de intereses. De la deuda total, en este ejercicio se han
analizado operaciones por un importe conjunto
de 45.571.452,44 euros, correspondiente a las sedes en

las que se han efectuado comprobaciones, según se
detallan más adelante.

La deuda con entidades de crédito, tanto por el prin
cipal como por los intereses, presentada en los estados
financieros de la CEF es de 41.186.040,79 euros, de los
que 36.849.169,59 euros corresponden al principal
y 4.336.871,20 euros a intereses, estando la mayor
parte de ellos vencidos, como se señala más adelante.
Salvo los intereses, toda la deuda está clasificada a
largo plazo al no reclasificar el partido la deuda de prin
cipal con vencimiento inferior al año, como se viene
señalando en los informes de ejercicios anteriores, al
contrario de lo que ocurre en las sedes regionales en las
que parte figura clasificada a corto plazo, sin que pueda
aceptar el criterio señalado en el escrito de alegaciones,
ya que su clasificación temporal en la contabilidad
depende de los importes que vayan a vencer en los
próximos doce meses posteriores al cierre del ejercicio,
como se contempla en el Plan General de Contabilidad,
con independencia del plazo general pactado. En este
sentido, cabe señalar que la deuda procedente de la
integración de los créditos electorales correspondientes
a las sedes regionales se ha clasificado a corto plazo,
por un importe conjunto de 2.828.579,87 euros, al con
trario que la deuda electoral procedente de la CEF,
por 9.543.214,83 euros, que se ha integrado en su tota
lidad como deuda a largo plazo.

Continúa invariable en este ejercicio el saldo de la
deuda vencida, por un total de 6.751.188,92 euros,
correspondiente a cuatro operaciones formalizadas
antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/1987.
De este importe, 2.506.281,96 euros corresponden al
principal de las deudas y el resto (4.244.906,96 €) a los
intereses vencidos y no pagados devengados durante la
vigencia de los contratos, entre los que no se incluye el
coste financiero posterior a los respectivos vencimien
tos, producidos entre los ejercicios 1988 y 1990, al
adoptar el partido el criterio de no contabilizarlo mien
tras no se haya alcanzado un acuerdo en la negociación
con las entidades de crédito otorgantes, como se viene
indicando en los Informes de ejercicios anteriores.

El partido ha remitido la solicitud formulada por el
Tribunal de Cuentas a las entidades de crédito con las
que tiene formalizadas la CEF operaciones de endeuda
miento. Todas las entidades con operaciones contabili
zadas han contestado a la circularización bancaria. Res
pecto de las operaciones informadas, hay que señalar
que en la respuesta facilitada por una entidad de crédito
se observan diferencias entre la deuda informada y los
saldos reconocidos por el partido en contabilidad que
afectan a tres operaciones de las cuatro vencidas seña
ladas anteriormente, que se deben fundamentalmente a
los intereses devengados, resultando un menor importe
contabilizado de 10.294.475,97 euros respecto del
comunicado. Por otra parte, esta misma entidad ha
vuelto a informar en este ejercicio de la existencia de
otras operaciones vencidas, que suman 537.304,83
euros de principal y 10.338.223,71 euros de intereses, y

que el partido no contabiliza por entender que estas
operaciones no le corresponden. Puesto de manifiesto
al partido el informe modificado tras la recepción del
escrito de contestación de la entidad de crédito afecta
da, éste comunica en el escrito de alegaciones comple
mentarias que en el mes de marzo de 2006 ha llegado a
un acuerdo con dicha entidad para la cancelación de la
deuda existente y que ésta ha sido pagada, acuerdo y
pago que no son mencionados en la comunicación reci
bida de la entidad financiera, a pesar de que su envío
fue posterior a la fecha mencionada. El alcance de este
acuerdo y su cumplimiento será analizado en el infor
me correspondiente, una vez facilitada por el partido la
documentación correspondiente.

Por otro lado, respecto de la cuarta operación venci
da, contabilizada por un importe total de 3.464.007,69
euros, la entidad financiera informa en su escrito de una
deuda de 3.411.517,72 euros cuantificada y cerrada
contablemente a 27 de julio de 1993, último dato con
table de que dispone, al señalar que «por imperativo de
la normativa contable bancaria el crédito fue contable
mente amortizado». Asimismo, en el escrito también se
informa de las bases de acuerdo resultantes de las nego
ciaciones llevadas a cabo entre la entidad y el partido
para el pago de la deuda vencida, cuyo acuerdo está
pendiente de formalización, y que será analizado en el
Informe correspondiente.

El análisis de la deuda analizada correspondiente a
la CEF se ha completado con el de las sedes territoria
les con saldos más importantes en cuanto a su importe
o naturaleza, habiéndose realizado comprobaciones en
operaciones que suman un importe conjunto
de 4.385.411,65 euros. Las sedes seleccionadas e
importes analizados, en euros, son: la sede regional de
Madrid (3.945.379,93) y las sedes provinciales de
Teruel (180.000) y Soria (260.031,72). Respecto de
estas operaciones, tanto los extractos bancarios aporta
dos como las respuestas a la circularización bancaria
han confirmado los saldos contabilizados.

III.4 Otras Deudas

En la sede regional de Madrid se ha escriturado la
adquisición de un inmueble realizada mediante contra
to privado en 1986 a una entidad pública, y respecto de
la cual existía una deuda pendiente de 101.467,04
euros, analizada en informes de ejercicios anteriores,
sin movimiento desde 1993, y que ha sido satisfecha a
la firma de la escritura. Además, en este ejercicio se
han adicionado los intereses devengados de cada uno
de los recibos adeudados, por un total de 6.260,39
euros.

En el epígrafe «Acreedores varios» del balance con
solidado figura un saldo de 30.050,61 euros correspon
diente a la sede territorial de Ceuta, que no ha tenido
ningún movimiento desde ejercicios anteriores. De
acuerdo con la documentación aportada, esta deuda
procede del contrato privado de compraventa de la sede
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del partido realizada en 1986 y, según lo manifestado
por el partido, la cancelación de dicha denda está con
dicionada a la formalización de la correspondiente
escritnra pública. En relación con esta operación, se
estima qne el partido debe proceder a regnlarizar sn
sitnación.

III.5 Resnltados de la actividad

El epígrafe «Venta de mercaderías y servicios» de la
cnenta de pérdidas y ganancias consolidada inclnye
fnndamentalmente los ingresos provenientes de los
grupos institncionales del partido en las corporaciones
locales, qne snman 3.574.327 enros. El partido jnstifica
estos ingresos como consecnencia de la contrapresta
ción de los servicios de infraestructnra prestados a los
grupos políticos, los cnales están formalizados en
acnerdos de colaboración en los qne el precio está cal
cnlado a tanto alzado, sin qne conste la evalnación de
los costes realmente incnrridos.

El saldo del epígrafe <<Ingresos por cnotas, donacio
nes y aportaciones» de la cnenta de pérdidas y ganan
cias consolidada, qne asciende a 11.324.315,72 enros,
se desglosa en los signientes conceptos:

- Ingresos por cnotas de afiliados, qne
snman 6.475.195,81 enros, recandados de forma cen
tralizada mediante recibos semestrales domiciliados en
cnenta bancaria. Las devolnciones correspondientes a
los recibos del segnndo semestre, enviados al cobro a
finales de diciembre, snman nn total de 228.120,52
enros, contabilizadas en el ejercicio signiente, nna vez
qne se ha procedido a sn reparto entre las federaciones.

- Cnotas de parlamentarios, por 1.069.222,31
enros, y de cargos públicos, por 2.540.708,44 enros. Se
ha comprobado la representatividad de los saldos refle
jados en la contabilidad de la CEF, los cnales corres
ponden a cnotas de parlamentarios de las Cortes Gene
rales y del Parlamento Enropeo, por 203.862,80
y 189.797,78 enros, respectivamente, y a cnotas de car
gos públicos, por 5.366,96 enros.

- Otros ingresos provenientes de cnotas por parti
cipación en cnrsos, congresos y actos, por nn total
de 38.521,44 enros, inclnidos en sn totalidad en la con
tabilidad de las sedes territoriales.

- Aportaciones privadas, por nn total
de 1.200.667,72 enros, con el signiente detalle a nivel
consolidado: donaciones de personas jnrídicas,
por 282.960 enros, y donaciones de personas anónimas,
por 917.707,72 enros. A fin de facilitar el análisis de las
aportaciones privadas, sometidas a restricción en los
términos establecidos en el art. 5 de la Ley Orgáni
ca 3/1987, se estima qne el partido debería acomodar la
denominación de las cnentas ntilizadas a la proceden
cia de las aportaciones recibidas de acnerdo con la tipo
logía contemplada en la normativa sobre financiación
de los partidos políticos para este tipo de recnrsos. No
obstante, de la comprobación de los saldos más rele-

vantes, se han obtenido los resnltados qne se señalan a
continnación:

• En cnanto a las aportaciones jnrídicas, se han ana
lizado aportaciones por nn total de 279.166,98 enros,
de las qne 99.166,98 enros, contabilizadas en la sede
regional de Andalncía, provienen de la Federación
Andalnza de Mnnicipios y Provincias. De acnerdo con
la docnmentación jnstificativa aportada, esta snbven
ción va destinada a contribnir al mejor desempeño de
las fnnciones de los grupos políticos en ella representa
dos, financiándose con la partida presnpnestaria del
Parlamento de Andalncía prevista para financiar los
gastos de fnncionamiento de la FAMP. Estos fondos no
están inclnidos dentro de los recnrsos públicos previs
tos en el artícnlo 2 de la Ley Orgánica 3/1987 de finan
ciación de los partidos políticos. El resto de aportacio
nes corresponden a las realizadas por tres entidades
jnrídicas por 60.000 enros cada nna y contabilizadas en
las sedes de CEF y Canarias. En nna de éstas no consta
la existencia del acnerdo adoptado por el órgano social
competente, al qne se refiere el art. 5.2 de la Ley Orgá
nica 3/1987 sobre financiación de los partidos políticos.
A pesar de haber sido reqnerido en el trámite de alega
ciones, la formación política no ha aportado el precep
tivo acnerdo del órgano social a fin de snbsanar dicha
deficiencia.

• Del saldo consolidado contabilizado como aporta
ciones anónimas, se han analizado aportaciones por nn
total de 913.657,72 enros. De este importe, 8.137,62
enros corresponden al denominado por el partido Fondo
de solidaridad, constitnido por las aportaciones recibi
das para snfragar los gastos de segnridad en el País
Vasco, y de las qne hay qne señalar qne son en sn prác
tica totalidad nominativas y de peqneña cnantía. El
resto del importe analizado, 905.520,10 enros, corres
ponden a aportaciones anónimas, registradas en las
sedes de la CEF, Valencia, Galicia, Canarias y Córdoba.
Respecto de estas aportaciones hay qne señalar qne
dada la natnraleza de las aportaciones anónimas, no se
ha podido comprobar el cnmplimiento a nivel indivi
dnal del límite legal establecido para las aportaciones
privadas.

En cnanto a los recnrsos procedentes de la financia
ción pública, éstos fignran reflejados en el epígrafe
«Snbvenciones a la explotación» de la cnenta de pérdi
das y ganancias consolidada, con nn saldo
de 36.676.297,65 enros. La clasificación de los fondos
reflejados en dicho epígrafe, jnnto con las incidencias
obtenidas de sn análisis, se señala a continnación:

- Snbvenciones del Estado para fnncionamiento
ordinario, por nn importe de 17.678.661,51 enros.

- Snbvenciones del Estado para snfragar los gas
tos de segnridad como consecnencia de la entrada en
vigor en este ejercicio de la modificación establecida
en el párrafo 2.° del artícnlo 3.1 de la Ley Orgáni-

ca 3/1987 de financiación de partidos políticos,
por 926.159,31 enros. El importe total de las snbven
ción ha qnedado adecnadamente jnstificado con la apli
cación de los gastos de segnridad declarados por el par
tido, no qnedando, por tanto, remanente pendiente de
jnstificar.

- Snbvenciones de las Cortes Generales y de las
Asambleas Legislativas de las Comnnidades Antóno
mas otorgadas a los grupos parlamentarios, con nn
saldo acnmnlado de 16.169.873 enros, registrados en
las contabilidades institncionales correspondientes a
los distintos ámbitos territoriales, entre las qne se incln
yen la snbvención concedida por la Cindad Antónoma
de Centa al grupo político correspondiente a esta for
mación política, por 3.891,48 enros. Las cantidades
contabilizadas han sido confirmadas al Tribnnal de
Cnentas por las Institnciones otorgantes, salvo la snb
vención concedida por la Asamblea de Madrid al Grupo
PSOE-Progresistas, por 491.201,61 enros, correspon
diente a la legislatnra existente en el primer semestre
del ejercicio, cnya actividad no está integrada en la
contabilidad presentada, como se ha indicado, existien
do además diversas diferencias no relevantes o conci
liadas. Tampoco fignra la snbvención concedida por la
Cindad Antónoma de Melilla, por 83.011,04 enros.

- Snbvenciones procedentes del Gobieruo Vasco
otorgadas al partido para atender sns gastos de fnncio
namiento ordinario, por 702.319 enros. Estas snbven
ciones no están inclnidas dentro de los recnrsos públi
cos previstos en el artícnlo 2 de la Ley Orgánica 3/1987
de financiación de partidos políticos.

- Aportaciones procedentes de la representación
institncional del partido en el Parlamento Enropeo,
por 901.518,15 enros, y de la representación del Grupo
PSOE-Progresistas en la Asamblea de Madrid,
por 223.798 enros, sin qne fignre el importe integro de
las snbvenciones percibidas al no estar integradas sns
respectivas contabilidades, como ya se ha señalado.

- Finalmente, fignra en este epígrafe la snbven
ción recibida del Institnto Oficial de la Vivienda para la
rehabilitación de la fachada de la sede, por 73.968,68
enros, contabilizada en la sede provincial de Málaga.

En el epígrafe «Beneficio procedente del inmovili
zado e ingresos excepcionales» fignran fnndamental
mente los ingresos, registrados en la CEF, correspon
dientes a las devolnciones realizadas por el Estado, por
nn importe conjnnto de 548.296,89 enros, al amparo de
la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de Restitnción o
Compensación a los Partidos Políticos de Bienes y
Derechos Incantados en aplicación de la normativa
sobre responsabilidades políticas del periodo 1936
1939. Otros importes relevantes a destacar son el regis
trado en la sede provincial de Bnrgos, por 98.768,26
enros, correspondiente a la devolnción de fondos qne
fneron anticipados por el partido para hacer frente a
nna resolnción jndicial; el correspondiente al beneficio
resnltante de las enajenaciones de sedes, antes señala-

do, por 162.520,54 enros; y la devolnción satisfecha
por nna entidad de crédito con ocasión de errores pade
cidos en las liqnidaciones del endendamiento registra
do en la CEF, por 21.066 enros.

Por lo qne respecta a los gastos, fignran transferen
cias de fondos efectnadas por la CEF a las agrupacio
nes locales en concepto de snbvención de fnnciona
miento ordinario, por 5.169.822,49 enros, qne
corresponden, en sn mayor parte, a las cnotas recanda
das pertenecientes a este ámbito territorial, según seña
la el partido en el escrito de alegaciones, y qne no han
sido eliminadas en el balance consolidado al no estar
integrada la actividad de dichas agrupaciones en los
estados rendidos.

El partido signe contabilizando el gasto correspon
diente al impnesto de sociedades por las rentas snjetas
y no exentas en el ejercicio en el qne se prodnce el
pago, en lngar de en el momento de sn devengo. En
concreto para este ejercicio, en la contabilidad de la
CEF se ha observado qne el gasto relativo a la cnota
tribntaria devengada en el ejercicio anterior pero conta
bilizada en éste en la rúbrica «Tribntos» asciende
a 56.039,91 enros.

Respecto a las sedes territoriales, se han analizado
gastos correspondientes a ocho sedes, por nn total
de 2.527.965,33 enros, e ingresos de catorce sedes, por
nn total de 2.163.021,81 enros. Además de lo señalado
al tratar los ingresos a nivel consolidado, las partidas
examinadas no presentan ningnna observación relevan
te en relación con el cnmplimiento de las obligaciones
legales.

IV. Snbvenciones a grupos parlamentarios

Del análisis de las respnestas a la solicitnd de infor
mación enviada por el Tribnnal de Cnentas a las Cortes
Generales y Asambleas Legislativas Antonómicas, se
obtiene qne los importes de las snbvenciones concedi
das a esta formación política, snman 16.709.970,74
enros. En esta cifra se inclnye el importe concedido al
grupo parlamentario Socialista-Progresistas en la
Asamblea de Madrid antes de la disolnción de la cáma
ra por la convocatoria de elecciones, por 491.201,61
enros, cnya actividad económica no está integrada en la
contabilidad rendida, como se ha señalado. El resto de
snbvenciones comnnicadas coinciden con los registra
dos en los estados contables rendidos, salvo diferencias
no relevantes o conciliadas, como se ha señalado ante
riormente.

V. Snbvenciones a los grupos políticos en las Corpo
raciones Locales

Con independencia de la valoración expnesta en la
introdncción de este Informe en relación con la regnla
ción de la financiación de la actividad de los grupos
políticos en las Corporaciones Locales, de la informa
ción facilitada por los distintos Aynntamientos de
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población snperior a 20.000 habitantes y Dipntaciones
qne han atendido la solicitnd del Tribnnal de Cnentas, y
qne se relaciona en el correspondiente anexo, se dednce
qne los grnpos pertenecientes a esta formación han
recibido snbvenciones, al menos, por nn importe
de 11.292.040,73 enros.

Como se ha señalado previamente, la contabilidad
rendida no recoge la actividad desarrollada por la mayor
parte de la organización local ni la de los grnpos políti
cos en las Corporaciones Locales, fignrando únicamen
te aportaciones recibidas por importe de 3.574.327
enros, en los términos antes señalados.

II.16 Partit deis Socialistes de Catalnnya

1. Rendición de cnentas y alcance de la contabilidad

La formación política Partit deis Socialistes de Cata
Innya (PSC) ha presentado al Tribnnal de Cnentas, den
tro del plazo establecido por la Ley Orgánica 3/1987,
las cnentas annales, qne comprenden el balance de
sitnación a 31 de diciembre de 2003, la cnenta de pér
didas y ganancias del ejercicio y la memoria.

Las cnentas annales presentadas integran los esta
dos financieros de la Comisión Ejecntiva Nacional y
de las Federaciones del partido, en las qne se inclnye
la actividad del grnpo en el Parlamento de Catalnña.
En cnanto a la representación en el Congreso de los
Dipntados de los candidatos vincnlados al partido,
hay qne señalar qne éstos forman parte del Grnpo Par
1amentario Socialista, cnya contabilidad fignra inte
grada en las cnentas annales presentadas por el Parti
do Socialista Obrero Español. Por lo qne se refiere a
la representación en el Senado, el grnpo parlamenta
rio constitnido está formado por los candidatos pro
pnestos por la coalición electoral Entesa Catalana de
Progrés, la cnal ha rendido al Tribnnal de Cnentas de
forma separada los estados financieros correspondien
tes a sn actividad. Dado qne los candidatos qne for
man el grnpo parlamentario pertenecen a las forma
ciones políticas ERC y PSC, se estima qne dicha
actividad debe fignrar integrada en la contabilidad
annal de cada nna de estas formaciones políticas, en la
parte qne le corresponda según los acnerdos de coali
ción, sin perjnicio de la contabilidad qne dicho grnpo
deba llevar a efectos de los controles propios de los
órganos otorgantes de dichas snbvenciones. La forma
de presentación de la contabilidad ha motivado qne el
análisis de los estados financieros de dicha coalición
se haya efectnado de forma conjnnta, reflejándose los
resnltados obtenidos en cada nno de los epígrafes
correspondientes a los partidos señalados.

Del resto de la organización territorial e institncio
nal únicamente se recoge parte de la actividad econó
mico-financiera de las agrnpaciones mnnicipales del
partido y de la actividad de los grnpos políticos de las
Corporaciones Locales, qne se estima insnficiente. La
formación política deberá snbsanar esta deficiencia en

ejercicios fntnros, presentando estados financieros
annales consolidados referidos a toda sn organización
territorial e institncional.

El Partit deis Socialistes de Catalnnya concnrrió en
coalición electoral a las elecciones mnnicipales y al
Consejo General de Arán celebradas el25 de mayo
de 2003, y presentó dentro de este ejercicio, de acnerdo
con lo contemplado en la legislación electoral, la corres
pondiente contabilidad electoral al Tribnnal de Cnentas
y a la Sindicatnra de Cnentas de Catalnña, qne emitie
ron los correspondientes informes. A efectos del exa
men analítico de las cnentas annales, se señala qne la
integración de las elecciones mnnicipales se ha efectna
do mediante la incorporación de cada nno de los saldos
de las cnentas de activo y pasivo en sns respectivas
cnentas, y del total de los ingresos y gastos electorales
en nna cnenta de neto patrimonial. En cnanto a las elec
ciones al Consejo General de Arán, sólo fignra en la
contabilidad ordinaria las aportaciones realizadas a la
coalición, por 11.015 enros, qne de acnerdo con el
Informe de fiscalización son las únicas recibidas por la
misma.

También concnrrió a las elecciones al Parlamento de
Catalnña, celebradas el 16 de noviembre de 2003, y
presentó la correspondiente contabilidad electoral a la
Sindicatnra de Cnentas de Catalnña. De acnerdo con el
plazo señalado en la normativa electoral, la contabili
dad electoral se rindió en 2004, efectnándose sn inte
gración en la contabilidad annal de dicho ejercicio. En
consecnencia, en el Informe de fiscalización del ejerci
cio 2004 se realizará el pronnnciamiento sobre la con
cordancia de dicha contabilidad electoral con los esta
dos examinados por la Sindicatnra de Cnentas, nna vez
sean remitido los resnltados al Tribnnal de Cnentas, qne
elaborará formalmente, a partir de los mismos, el
correspondiente Informe de fiscalización con las perti
nentes propnestas.

En anexo a este Informe se recogen el balance de
sitnación y la cnenta de pérdidas y ganancias consoli
dados presentados, de los qne se han transcrito tanto las
rúbricas del ejercicio 2003 como las del precedente,
ambas detalladas por la formación política.

II. Trámite de alegaciones

Los resnltados provisionales fneron remitidos a la
formación política a efectos de qne pndieran formnlar
se alegaciones y presentarse los docnmentos y jnstifi
cantes qne se estimasen pertinentes.

Transcnrrido el plazo otorgado, la formación políti
ca no ha presentado alegaciones ni ha enviado docn
mentación complementaria algnna sobre los resnltados
remitidos.

m. Representatividad de los estados contables rendidos

Se han examinado las cnentas del ejercicio 2003
presentadas por la formación política, qne comprenden

los estados financieros señalados. El procedimiento fis
calizador ha tenido como limitación la falta de integra
ción en las cnentas presentadas de la actividad de la
organización mencionada anteriormente.

De la comprobación de la docnmentación jnstificati
va de los estados financieros, fnndamentalmente de la
Comisión Ejecntiva Nacional, se dedncen observacio
nes qne amplían la información contenida en las cnen
tas y se manifiestan deficiencias qne afectan a sn repre
sentatividad, como se expone a continnación.

IIU Inmovilizado

Al ignal qne se señaló en el Informe del ejercicio
anterior, la cnenta «Constrncciones», con nn saldo con
solidado de 9.744.052,93 enros, inclnye indebidamente
el valor de los terrenos, sin qne fignre separado del
valor de la constrncción, sobre el qne, por otra parte, se
signe sin dotar amortización algnna.

Como consecnencia de las recomendaciones del
Tribnnal de Cnentas expresadas en los Informes de
ejercicios anteriores, el partido acometió la elaboración
del inventario de sn inmovilizado material lo qne ha
propiciado qne en este ejercicio se haya aportado nn
inventario valorativo adecnado respecto de la totalidad
del saldo de la cnenta «Constrncciones», antes señala
do, así como de parte del resto de los elementos del
inmovilizado, qne representan nn importe
de 2.641.701,21 enros frente a nn saldo conjnnto antes
de amortizaciones de 4.174.928,38 enros.

Se han analizado las operaciones de adqnisición o
rehabilitación de inmnebles más significativas, por nn
importe conjnnto de 1.133.064,62 enros, así como la
totalidad de las bajas prodncidas, qne corresponden a la
enajenación de tres sedes locales, por nn precio de
venta conjnnto de 848.192,21 enros, de las qne se ha
obtenido nn beneficio de 623.949,81 enros. En las ope
raciones de compraventa distintas de las realizadas al
promotor, tanto los valores de venta como los de com
pra se han acreditado con las correspondientes escritn
ras públicas, salvo en nna operación qne si se ha dis
pnesto del informe de tasación realizado con ocasión
del préstamo hipotecario asociado a la misma. En los
demás casos, y a efectos del análisis económico de
estas operaciones, hay qne señalar qne no se ha dis
pnesto de informes de tasación o cnalqnier otra referen
cia docnmental complementaria al valor recogido en la
escritnra, de acnerdo con el criterio expnesto en la
Introdncción de este Informe.

m.2 Activo circnlante

El saldo más relevante del activo circnlante corres
ponde al epígrafe «Dendores», con nn saldo consolida
do de 1.869.020,89 enros, en el qne se inclnye fnnda
mentalmente el importe de las snbvenciones a percibir
por los resnltados en las elecciones celebradas en el
ejercicio, por 1.441.943,29 enros. De acnerdo con el

importe comnnicado por la Administración competen
te, este importe está sobrevalorado en 7.284,75 enros.

El epígrafe «Inversiones financieras temporales»
inclnye fnndamentalmente las operaciones de compra
venta realizadas por nna de las federaciones del partido
en denda pública del Estado, con nn saldo final
de 1.063.989,91 enros, las cnales han generado nnos
beneficios de 20.893,38 enros en el ejercicio. En cnan
to a los rendimientos derivados de este tipo de opera
ciones, no consta la oportnna declaración del Impnesto
sobre Sociedades respecto de las rentas no exentas apli
cables a los partidos políticos. Por otro lado, de los
escritos de contestación de las entidades financieras, se
informa de la existencia de nn fondo de inversión no
contabilizado, con nn valor efectivo a fin de ejercicio
de 92.538,56 enros.

El partido ha remitido la solicitnd de información
formnlada por el Tribnnal de Cnentas a todas las enti
dades financieras en las qne ha mantenido el partido
cnentas de tesorería o de inversión abiertas dnrante el
ejercicio. Todos los saldos han sido confirmados por las
entidades o bien han sido comprobados con los corres
pondientes extractos bancarios facilitados por la forma
ción política, salvo para determinadas cnentas sin ape
nas movimientos y con nnos saldos de escasa cnantía,
para las qne el partido está procediendo a analizar sn
existencia y titnlaridad.

II1.3 Dendas con entidades de crédito

Con independencia de la sitnación patrimonial, la
denda consolidada con entidades de crédito
snma 19.000.517,66 enros, nna vez dedncido nn impor
te de 150.000 enros correspondiente a nna cnenta de
relación con la contabilidad electoral antonómica erró
neamente inclnida en el epígrafe «Dendas con entida
des de crédito a corto plazo». Parte de esta denda pro
cede de la integración de la contabilidad electoral, con
nnos saldos a fin de ejercicio de 447.682,92 enros de
principal y 1.397,23 enros de la estimación de intere
ses. De la denda total se ha analizado nn saldo contable
de 17.185.300,11 enros, correspondientes a las sedes
en las qne se han efectnado comprobaciones, según se
detalla más adelante.

La denda con entidades de crédito, tanto por el prin
cipal como por los intereses, presentada en los estados
financieros de la Comisión Ejecntiva Nacional es
de 16.737.954,74enros, de los qne 10.159.541,61 enros
corresponden al principal y 6.578.413,13 enros a inte
reses, de los qne la mayor parte corresponden a opera
ciones vencidas, como se señala más adelante.

La denda correspondiente a dos pólizas de crédito
vencidas desde 1994, snscritas con nna misma entidad,
no ha registrado ningún movimiento de pago desde sn
formalización. Esta denda registra nn principal
de 7.813.157,36 enros y nnos intereses contabilizados
pendientes de pago de 6.574.002,62 enros, reflejados
en el balance en el epígrafe del pasivo «Provisión ope-
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raciones de tráfico». Este último importe corresponde a
nna estimación qne realiza el partido para cnantificar la
denda por intereses de las operaciones vencidas, sin
qne el partido haya aportado el criterio detallado segni
do para sn cálcnlo. Como ya se anticipó en el informe
del ejercicio anterior, la formación política snscribió nn
acnerdo con la entidad financiera a finales de 2004, qne
ha sido pnesto a disposición del Tribnnal de Cnentas
con motivo de la fiscalización de la contabilidad de
dicho ejercicio. Con independencia de qne sn análisis
se efectúe en el ejercicio en el qne se ha realizado la
operación, hay qne señalar qne en dicho acnerdo se
reconoce la existencia de nna denda pendiente
de 14.966.977,68 enros, de los qne 7.813.157,36 enros
corresponden al capital pendiente, obligándose la for
mación a la devolnción del capital en la forma y con las
condiciones fijadas en el mencionado acnerdo.

El partido ha remitido la solicitnd formnlada por el
Tribnnal de Cnentas a las entidades de crédito con las
qne tiene formalizadas la Comisión Ejecntiva Nacional
operaciones de endendamiento. Las respnestas a la cir
cnlarización bancaria han confirmado los saldos contabi
lizados o dichos saldos están debidamente conciliados, si
bien la entidad financiera relacionada con las menciona
das operaciones vencidas ha informado de nna mayor
denda respecto de la contable de 283.022,11 enros,
correspondiente al cálcnlo de los intereses vencidos.

El análisis de la denda analizada correspondiente a
la Comisión Ejecntiva Nacional se ha completado con
las variaciones de saldos contables más importantes
prodncidas en las sedes territoriales, qne afecta a la
Federación XVIII, con nn saldo contable a fin de ejerci
cio de 447.345,37 enros. Respecto de estas operacio
nes, tanto los extractos bancarios aportados como las
respnestas a la circnlarización bancaria han confirmado
los saldos contabilizados.

III.4 Resnltados de la actividad

Los recnrsos procedentes de la financiación pública
percibidos, directa o indirectamente, por el partido, qne
fignran en el epígrafe «Snbvenciones a la explotación»,
snman 8.167.366,78 enros y, atendiendo a sn proceden
cia, presentan la signiente clasificación:

- Snbvenciones del Estado para fnncionamiento
ordinario: 2.931.089,51 enros, inclnidas en sn totalidad
en la contabilidad de la Comisión Ejecntiva Nacional.

- Snbvenciones del Estado para snfragar los gas
tos de segnridad como consecnencia de la entrada en
vigor en este ejercicio de la modificación establecida
en el párrafo 2.° del artícnlo 3.1 de la Ley Orgáni
ca 3/1987 de financiación de partidos políticos,
por 153.555,51 enros. El importe total de las snbven
ción ha sido adecnadamente jnstificado con la aplica
ción de los gastos de segnridad declarados por el parti
do, no qnedando, por tanto, remanente pendiente de
jnstificar.

- Snbvención al grupo parlamentario del Parla
mento de Catalnña, por 3.645.939,41 enros, en la qne
se inclnye las asignaciones extraordinarias concedidas
por el Parlamento de Catalnña, cnyas dotaciones apro
badas en el ejercicio 2003 para esta formación política
han sido de 2.237.734,46 enros, según la respnesta faci
litada por dicha Institnción. Respecto a estas aportacio
nes, cnyo importe se aproxima al de la snbvención esta
tal para funcionamiento ordinario, hay qne señalar qne,
con independencia de los criterios segnidos en sn con
cesión y de la singnlar natnraleza de las transferencias
de crédito del presnpnesto de la Generalidad al del Par
lamento, acordadas por el Gobierno de la Generalidad,
de la docnmentación remitida no se dedncen los moti
vos qne las jnstifican ni el fnndamento político qne las
amparan. Por otra parte, la aplicación de esta financia
ción para atender los gastos de fnncionamiento ordina
rio de las formaciones políticas, como se ha podido
constatar en aqnellas formaciones qne tienen diferen
ciada la actividad del grupo parlamentario, no se ajnsta
a lo previsto en la Ley Orgánica 3/1987 de financiación
de los partidos políticos ni está amparado en algnna
otra norma, en los términos señalados en la Introdnc
ción de este Informe. Las cantidades contabilizadas han
sido confirmadas al Tribnnal de Cnentas por la Institn
ción otorgante, salvo diversas diferencias no relevantes
o conciliadas.

- Aportaciones realizadas por grupos institnciona
les del partido en diversas Corporaciones Locales, por
importe de 1.436.482,35 enros, nna vez dedncido nn
error de menor cnantía, con el signiente deta
lle: 809.047,9genrosdegruposmnnicipales, 185.692,93
enros de Dipntaciones, 167.015,41 enros de diferentes
Consells Comarcales, y 274.726,02 enros del Área
Metropolitana. Estos recnrsos fignran registrados en la
contabilidad de las federaciones.

El saldo del epígrafe de la cnenta de pérdidas y
ganancias consolidada «Ingresos por cnotas» inclnye
los ingresos por cnotas de afiliados, por 942.468,23
enros; los ingresos por cnotas procedentes de los parla
mentarios en el Congreso, en el Parlamento de Cataln
ña y en el Parlamento Enropeo, por nn total
de 267.614,72 enros; y los ingresos por cnotas prove
nientes de los cargos públicos, por 217.522,74 enros.
En relación con las cnotas de afiliados, hay qne señalar
qne sn recandación se prodnce, fnndamentalmente, en
las federaciones y en las agrupaciones mnnicipales.
Dado qne la contabilidad de estas últimas no está inte
grada, la cnenta de pérdidas y ganancias no presenta el
importe total de las cnotas ingresadas.

En este mismo epígrafe de <<Ingresos por cnotas» se
inclnyen aportaciones y donativos, con nn saldo conso
lidado de 215.291,80 enros, del qne la mayor parte
corresponde a aportaciones recibidas, por 205.283,80
enros; mientras qne el resto, hasta el total contabiliza
do, procede de inscripciones recandadas para la partici
pación de cnrsos de formación realizados por el parti-

do, qne deberían fignrar en nn epígrafe distinto,
adecnado a sn natnraleza. Este importe hay qne incre
mentarlo con las aportaciones contabilizadas en el epí
grafe «Venta de mercaderías y servicios» en concepto
de «Cenas Pascnal Maragall», por nn total de 396.300
enros, lo qne snpone nnas aportaciones conjnntas
de 601.583,80 enros.

El procedimiento segnido por el partido para la con
tabilización de dichas aportaciones no facilita el agru
pamiento de éstas en fnnción de los diferentes tipos
establecidos (personas físicas, jnrídicas y anónimas),
por lo qne, a fin de facilitar el análisis de las aportacio
nes privadas, sometidas a restricción en los términos
establecidos en el arto 5 de la Ley Orgánica 3/1987, se
estima qne el partido debería acomodar la denomina
ción de las cnentas ntilizadas a la procedencia de las
aportaciones recibidas, de acnerdo con la tipología con
templada en la normativa sobre financiación de los par
tidos políticos para este tipo de recnrsos. No obstante,
se ha procedido a depnrar los ingresos no identificados
nominalmente, habiéndose obtenido nn total de aporta
ciones anónimas de, al menos, 152.541 enros, registra
das en sn práctica totalidad en la sede central. Respecto
de estas aportaciones hay qne señalar qne dada la natn
raleza de las aportaciones anónimas, no se ha podido
comprobar el cnmplimiento del límite legal individnal
establecido para las aportaciones privadas.

Si bien todas las aportaciones privadas han sido
ingresadas en cnentas de tesorería de la actividad ordi
naria, posteriormente las recandadas en periodo electo
ral relativas a actos celebrados por el candidato a la
elecciones al Parlamento de Catalnña han sido dadas de
baja de la contabilidad ordinaria y traspasadas a la con
tabilidad electoral, cnya comprobación inicial la ha lle
vado a cabo la Sindicatnra de Cnentas de Catalnña, por
nn importe conjnnto de 290.392,36 enros, estando pen
diente de recibirse en el Tribnnal el informe por ella
elaborado. A este respecto, se estima qne, en la medida
de lo posible, la formación debe recibir las aportacio
nes vincnladas al proceso electoral con las formas y
garantías prevista en la normativa electoral.

Entre las aportaciones, fignran nn ingreso proceden
te de la Dipntación de Barcelona, por 15.000 enros,
destinado a snfragar los gastos relacionados con la edi
ción de nn libro-catálogo con motivo de la celebración
de nna exposición conmemorativa del 25 aniversario de
la creación del partido. Como jnstificación de la snb
vención pública percibida, la formación ha aportado el
convenio de colaboración snscrito para la edición de
dicho catálogo.

El epígrafe «Otros ingresos de gestión», con nn
saldo de 110.927,36 enros, inclnye fnndamentalmente
los pagos de cnotas amortizativas de préstamos hipote
carios qne, si bien están registrados en la contabilidad
de las Federaciones, han sido satisfechos con fondos de
las agrupaciones locales, cnya contabilidad no está
integrada, como ya se ha indicado. Asimismo, inclnye
las aportaciones qne reciben de las agrupaciones loca-

les en concepto de contribnción a los gastos generales
compartidos, como consecnencia de la ntilización por
ambas entidades territoriales de la misma sede.

El epígrafe «Ingresos y beneficios de ejercicios
anteriores» recoge fnndamentalmente los beneficios
generados en las enajenaciones de inmnebles prodnci
das en el ejercicio, por nn importe total de 623.949,81
enros, como ya se ha indicado.

Con independencia de los gastos electorales deriva
dos de las elecciones al Parlamento de Catalnña decla
rados en la contabilidad electoral remitida a la Sindica
tnra de Cnentas, hay qne señalar nn incremento de los
gastos reflejados en la contabilidad ordinaria derivado
de la actividad realizada por el partido en el ámbito
inmediatamente anterior al periodo electoral antonómi
ca, habiéndose constatado la realización de gastos pre
electorales por, al menos, 531.953,65 enros.

En cnanto a la entrega de fondos a terceros para el
desarrollo de actividades relacionadas con el partido,
fignran registrados gastos por snbvenciones a diversas
Fnndaciones y organizaciones afines, por nn total
de 292.653,63 enros. Como en ejercicios anteriores, la
docnmentación jnstificativa analizada ha consistido
únicamente en los docnmentos bancarios de pago.

III.5 Estados financieros de Entesa Catalana de Progrés

Los estados financieros facilitados de Entesa Cata
lana de Progrés reflejan la actividad del grupo institn
cional formado por los senadores propnestos por las
formaciones políticas ERC y PSC, como se ha indicado
en el apartado de rendición de cnentas.

Sn patrimonio neto está constitnido por los derechos
de cobro derivados del préstamo a corto plazo concedi
do al PSC (170.000 enros), el cnal fignra por este
importe en los estados de dicha formación; por la inver
sión en letras del tesoro (113.000 enros); y por las dis
ponibilidades en caja y bancos (12.009,18 enros);
menos la denda existente con los acreedores a corto
plazo (16.485,16 enros), entre la qne destaca la mante
nida con Administraciones Públicas (7.256,46 enros).

Entre sns ingresos más importantes, fignran, por nn
lado, las snbvenciones recibidas del Senado (299.683,57
enros), cnyo importe ha sido confirmado a este Tribn
nal por dicha Institnción, y por otro, las aportaciones de
parlamentarios (32.081,26 enros). Completan el saldo
de la cnenta de pérdidas y ganancias, además de otros
importes no relevantes, los ingresos financieros deriva
dos de operaciones de compraventa de letras del Estado
qne fignran en el activo, y qne han generado nnos bene
ficios de 1.823,45 enros, sin qne conste la oportnna
declaración del Impnesto sobre Sociedades.

IV. Snbvenciones a grupos parlamentarios

De las respnestas a la solicitnd de información
enviada por el Tribnnal de Cnentas a las Cortes Genera
les y Asambleas Legislativas antonómicas, se dednce
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que el importe de las subvenciones concedidas al Partit
deis Socialistes de Catalunya por el Parlamento de
Cataluña es de 3.647.093,45 euros. En cuanto a las sub
venciones otorgadas por el Congreso, éstas son percibi
das por el Grupo Parlamentario Socialista, cuya conta
bilidad figura integrada en las cuentas anuales
presentadas por el Partido Socialista Obrero Español,
como se ha señalado. Las procedentes del Senado son
percibidas por la coalición electoral de la que forma
parte, en los términos antes indicados, no figurando en
los estados del PSC aportación alguna de dicho grupo
institucional. En la contabilidad aportada de este último
grupo figuran en cuentas de ingresos la subvención
anual concedida por el Senado, de 299.683,57 euros.

V. Subvenciones a los grupos políticos en las Corpo
raciones Locales

Con independencia de la valoración expuesta en la
introducción de este Informe en relación con la regula
ción de la financiación de la actividad de los grupos polí
ticos en las Corporaciones Locales, de la información
facilitada por los distintos Ayuntamientos de población
superior a 20.000 habitantes, Diputaciones u otras enti
dades locales que han atendido la solicitud del Tribunal
de Cuentas, y que se relaciona en el correspondiente
anexo, se deduce que los grupos vinculados al Partit deis
Socialistes de Catalunya han recibido subvenciones, al
menos, por un importe de 3.060.179,78 euros.

Como se ha señalado previamente, la contabilidad
rendida no recoge la actividad desarrollada por la mayor
parte de la organización local ni la de los grupos políti
cos en las Corporaciones Locales, figurando únicamen
te aportaciones recibidas por importe de 1.436.482,35
euros, en los términos antes señalados.

n.17 Unió Democrática de Catalunya

1. Rendición de cuentas y alcance de la contabilidad

Unió Democrática de Catalunya (UDC) ha presenta
do al Tribunal de Cuentas, dentro del plazo establecido
por la Ley Orgánica 3/1987, las cuentas anuales, que
comprenden el balance de situación a 31 de diciembre
de 2003 y la cuenta de pérdidas y ganancias del ejerci
cio. Posteriormente, junto con las alegaciones, la forma
ción política ha presentado la memoria del ejercicio.

Los estados rendidos recogen la actividad de la sede
central. Del resto de la organización territorial, las
cuentas presentadas únicamente incluyen los gastos
que son financiados con los fondos transferidos a dichas
sedes. Respecto a la organización institucional, si bien
los grupos parlamentarios y políticos están vinculados
formalmente a la coalición electoral Convergencia i
Unió o a la formación política Federación Convergen
cia i Unió, en este último caso tras las elecciones muni
cipales y autonómicas celebradas en el ejercicio, su
actividad económico-financiera no figura incluida ni en

los estados contables rendidos por dichas formaciones
ni en los de los partidos que integran las mismas, salvo
determinadas subvenciones, como se especifica más
adelante. La formación política deberá subsanar esta
deficiencia, presentando estados financieros anuales
consolidados referidos a toda su organización territorial
y, en su caso, a la parte que le corresponda de la organi
zación institucional.

En anexo a este Informe se recogen el balance de
situación y la cuenta de pérdidas y ganancias presenta
dos, de los que se han transcrito las rúbricas del ejerci
cio 2003 detalladas por la formación política. Por otra
parte, a efectos comparativos el Tribunal de Cuentas ha
incorporado las partidas correspondientes al ejercicio
anterior, obtenidas de los estados financieros incluidos
en el informe de dicho ejercicio.

n. Trámite de alegaciones

Los resultados provisionales fueron remitidos a la
formación política a efectos de que se formulasen
las alegaciones y se presentasen los documentos perti
nentes.

Se ha recibido escrito de la formación política, que
se acompaña al Informe, en el que se exponen sus ale
gaciones, que han sido oportunamente analizadas, obte
niéndose los resultados definitivos que se exponen a
continuación, con independencia de las afirmaciones o
planteamientos que pudieran mantenerse en el escrito
de alegaciones.

III. Representatividad de los estados contables rendidos

Se han examinado las cuentas del ejercicio 2003 pre
sentadas por la formación política, que comprenden los
estados financieros señalados. El procedimiento fiscali
zador ha tenido como limitación la falta de integración
en las cuentas presentadas de la actividad correspondien
te a la organización mencionada anteriormente.

De la comprobación de la documentación justificati
va de los estados presentados, se deducen observacio
nes que amplían la información contenida en las cuen
tas y se manifiestan deficiencias que condicionan su
representatividad, como se expone a continuación.

nu Inmovilizado

De acuerdo con el inventario facilitado, la dotación
a la amortización es superior a la que correspondería
en 21.838,59 euros, al efectuarse dotaciones sobre bie
nes amortizados en su totalidad.

Entre las deficiencias correspondientes a este epí
grafe incluidas en los Informes de ejercicios anteriores
y que persisten en el ejercicio 2003, hay que señalar las
siguientes:

• La cuenta «Habilitación sedes», incluida en el
epígrafe «Mobiliario» del Balance de Situación, con un

saldo mantenido desde 1996 de 20.650,75 euros, reco
ge, según información facilitada por el partido, los
pagos realizados a una entidad financiera para la amor
tización de los préstamos solicitados por particulares
para la adquisición de elementos de inmovilizado a fin
de acondicionar sedes del partido. No obstante, esta
operación no ha sido acreditada, además de no figurar
en la contabilidad los bienes adquiridos por cuenta
del partido, por lo que se deberá proceder a su regulari
zación.

• El partido contabiliza la dotación a la amortiza
ción del inmovilizado inmaterial «Aplicaciones infor
máticas» con abono a la cuenta de activo, en lugar de
registrarla en la cuenta de amortización acumulada
correspondiente. En el ejercicio 2003, la dotación ha
supuesto un total de 3.324,79 euros.

III.2 Deudores

Los saldos deudores pendientes de cobro provienen
de la deuda de los cargos públicos y de los recibos inco
brados de los militantes, por un total de 38.550,37
y 340.866,45 euros, respectivamente. Como ya se indi
có en el Informe correspondiente al ejercicio anterior,
la mayor parte de las partidas que integran dichos sal
dos corresponden a operaciones antiguas que presentan
dificultades de cobro, por lo que el partido debe evaluar
las posibilidades reales de cobro de estos derechos y, en
su caso, proceder a dotar la oportuna provisión o a su
regularización. En las alegaciones, la formación políti
ca comunica que en el ejercicio 2005 tiene previsto
regularizar estos saldos.

III.3 Tesorería

Al igual que se indicó en el ejercicio anterior, tam
bién en este ejercicio el saldo del epígrafe «Bancos e
instituciones crédito» incluye indebidamente el saldo
de una cuenta de crédito que debe figurar en el pasivo
del balance, al representar un mayor endeudamiento
para el partido, por 410.228,28 euros, como se detalla
más adelante, de lo que resulta un saldo en bancos
de 74.263,93 euros.

El partido a petición del Tribunal de Cuentas ha cir
cularizado a las entidades de crédito en las que mantie
ne cuentas corrientes. Todos los saldos han sido confir
mados por las entidades o bien han sido comprobados
con los correspondientes extractos bancarios facilitados
por la formación política.

III.4 Deudas con entidades de crédito

Con independencia de la situación patrimonial, la
deuda con entidades de crédito, tanto de capital como
de intereses, suma 3.882.429,79 euros. Dicha deuda
está reflejada, por una parte, en los epígrafes del pasivo
«Deudas a l/p. con entidades de crédito», con un saldo
de 2.730.977,02 euros, y «Partidas pendientes de apli-

cacióu», entre las que se incluyen los intereses deven
gados contabilizados, que corresponden exclusivamen
te a las operaciones vencidas, por un importe
de 741.224,49 euros. El resto de la deuda corresponde
al saldo pendiente de una cuenta de crédito incorrecta
mente presentado en el epígrafe del activo «Bancos e
instituciones crédito», por 410 .228,28 euros, deficien
cia ya señalada en el apartado de tesorería.

De las cuatro pólizas con deuda vencida al inicio del
ejercicio, una de ellas se ha cancelado durante el mismo
con parte de los fondos procedentes de la formalización
de una nueva operación de préstamo, por un importe
de 386.000 euros. En la amortización de esta operación
se han satisfecho la totalidad de la deuda de principal
(300.506,05 euros) y los intereses ordinarios (63.498,76
euros), de los cuales, según la documentación facilitada
en este ejercicio, 54.283,71 euros correspondían a inte
reses devengados en ejercicios anteriores no contabili
zados.

En cuanto a las tres operaciones vencidas restantes
pendientes a final del ejercicio, éstas presentan un saldo
de 1.454.352,04 euros de principal y 741.224,49 euros
de intereses, de las que se destacan las siguientes obser
vaciones:

- Para una de estas operaciones, cuyo principal es
de 222.277,22 euros, no figura contabilizado importe
alguno en concepto de deuda por intereses. No obstan
te, la respuesta a la circularización bancaria ha confir
madouna deuda superiora la contabilizadaen 62.174,33
euros, que se corresponde según la respuesta con los
intereses pendientes de pago.

- Para otra de las operaciones vencidas, con una
deuda registrada de principal e intereses de 330.556,66
y 185.112 euros, respectivamente, y de la que no se han
contabilizado los intereses devengados en el ejercicio,
la respuesta a la circularización bancaria ha confirmado
una deuda superior a la contabilizada en 1.497.084,49
euros.

- Para la tercera operación vencida, con una deuda
de principal e intereses de 901.518,16 y 556.112,49
euros, respectivamente, la entidad de crédito ha confir
mado los saldos contabilizados.

Respecto a las operaciones no vencidas, la forma
ción política no ha efectuado la periodificación de los
intereses devengados. De acuerdo con los cálculos rea
lizados por el Tribunal de Cuentas, la deuda por los
intereses no contabilizados devengados en 2003 impu
table a las operaciones vivas sería de 6.319,98 euros.
Por el contrario, como consecuencia de las liquidacio
nes efectuadas por la entidades de crédito en el ejerci
cio, figuran contabilizados intereses devengados en el
ejercicio 2002, por un total de 13.164,02 euros.

El partido ha circularizado a todas las entidades
financieras con las que mantiene operaciones de endeu
damiento. Todas las entidades han contestado, habien-
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do confirmado los saldos contabilizados, salvo las inci
dencias señaladas anteriormente.

II1.5 Acreedores

El saldo del epígrafe «Proveedores» inclnye inco
rrectamente anticipos a los mismos, por importe
de 150.784,25 enros, qne deberían fignrar reflejados en
el activo del balance de sitnación. Asimismo, el epígra
fe «Partidas pendientes de aplicación» inclnye nna
cnenta de periodificación con nn saldo dendor
de 57.829,36 enros, qne también debería fignrar en el
activo.

Dnrante el ejercicio se ha regnlarizado el saldo de
veintiséis cnentas acreedores, la mayoría sin movimien
tos en los últimos ejercicios, por nn importe conjnnto
de 69.212,32 enros. De dicho importe, 27.397,90 enros
corresponden a denda por cnotas del Partido Popnlar
Enropeo y 41.814,42 enros a denda con proveedores.
En relación a la denda con proveedores, la formación
política no ha presentado docnmentación acreditativa
algnna qne jnstifiqne dichas regnlarizaciones. En el trá
mite de alegaciones, la formación política ha facilitado
el acnerdo de la comisión económica del partido, si
bien éste se limita exclnsivamente a ennnciar la realiza
ción de la regnlarización sin facilitar los motivos qne
jnstificaron la cancelación de dichos pasivos.

III.6 Resnltados de la actividad

El epígrafe «Ingresos proyección exterior y varios»
recoge ingresos correspondientes a varios conceptos,
entre los qne se destacan lo signientes:

- Aportaciones procedentes del Grupo Parlamen
tario de Convergencia i Unió, pornn total de 620.910,22
enros.

- Aportaciones de cargos públicos, por 108.479
enros.

- Aportaciones de las sedes territoriales a la sede
central, por 285.500 enros.

- Donativos anónimos recandados en actos del
partido, por 860.252 enros.

- Ingresos recandados por la inscripción a actos y
jornadas organizados por el partido, por nn total
de 771.113,43 enros. De estos ingresos únicamente se
han podido comprobar los correspondientes abonos en
los extractos de las cnentas bancarias del partido, no
existiendo ningún otro soporte docnmental qne acredite
la natnraleza de los mismos. El partido deberá implan
tar nn procedimiento qne garantice la jnstificación y
transparencia de este tipo de ingresos.

De las aportaciones del Grnpo Parlamenta
rio, 600.009,70 enros proceden del reparto de las asig
naciones extraordinarias del ejercicio 2003 concedidas
por el Parlamento de Catalnña a dicho Grupo, qne han
snpnesto nn total de 2.400.038,88 enros y han sido dis-

tribnidas entre los dos partidos qne forman la coalición
para atender sns gastos de fnncionamiento ordinario.
Respecto de estas aportaciones extraordinarias, cnyo
importe se aproxima al de la snbvención estatal para
fnncionamiento ordinario, hay qne señalar qne, con
independencia de los criterios segnidos en sn concesión
y de la singnlar natnraleza de las transferencias de cré
dito del presnpnesto de la Generalidad al del Parlamen
to, acordadas por el Gobierno de la Generalidad, de la
docnmentación remitida no se dedncen los motivos qne
las jnstifican ni el fnndamento jnrídico qne las ampa
ran. Por otra parte, la aplicación de esta financiación
para atender los gastos de fnncionamiento ordinario de
las formaciones políticas no se ajnsta a lo previsto en la
Ley Orgánica 3/1987 de financiación de los partidos
políticos ni está amparado en algnna otra norma, en los
términos señalados en la Introdncción de este Informe.

El saldo del epígrafe «Snbvenciones» recoge la
parte de la snbvención annal de fnncionamiento ordina
rio percibida por Unió Democrática de Catalnnya como
integrante de la coalición electoral Convergencia i
Unió, según lo acordado por los partidos qne forman la
misma, por 627.075,75 enros. No fignra recogido en
contabilidad la snbvención annal para snfragar los gas
tos de segnridad establecida en el art. 3 de la Ley Orgá
nica 3/1987, por importe de 32.851,58 enros. Dicha
snbvención fne contabilizada por el partido en el
momento de sn cobro en el ejercicio 2004. El importe
total de las snbvención ha sido adecnadamente jnstifi
cado con la aplicación de los gastos de segnridad decla
rados por el partido, no qnedando, por tanto, remanente
pendiente de jnstificar.

El epígrafe «Otras snbvenciones» recoge el resto de
las donaciones recibidas, por nn total de 1.810.639,21
enros, de las qne 60.101,21 enros corresponden a dona
tivos nominales de personas jnrídicas, habiéndose com
probado la existencia del acnerdo del órgano social, y
el resto, por 1.750.538 enros, a donativos anónimos.
Dada la natnraleza de las aportaciones anónimas, tanto
para éstas como para las señaladas anteriormente, no se
ha podido comprobar el cnmplimiento del límite legal
establecido para las aportaciones privadas individnali
zadas. El partido deberá reflejar estos ingresos en nn
epígrafe acorde con la natnraleza de los recnrsos perci
bidos.

El epígrafe «Ingresos y beneficios de ejercicios
anteriores» inclnye la contrapartida de la regnlarización
de saldos acreedores señalada anteriormente,
por 69.212,32 enros, así como las aportaciones de fon
dos de las sedes territoriales correspondientes a ejerci
cios anteriores, por 262.000 enros.

En cnanto a la entrega de fondos a terceros para el
desarrollo de actividades relacionadas con el partido,
fignran registrados gastos por fondos aportados a nna
Fnndación y a las jnventndes del partido, por importe
de 19.209,54 y 34.040,40 enros, respectivamente. La
única docnmentación jnstificativa aportada han sido los
docnmentos bancarios de las transferencias.

IV. Snbvenciones a grupos parlamentarios

Unió Democrática de Catalnnya no recibe directa
mente snbvenciones de las Cortes Generales ni de las
Asambleas Legislativas Antonómicas, ya qne las reci
ben los grupos parlamentarios de la coalición electoral
Convergencia i Unió o de la formación política Federa
ción Convergencia i Unió, esta última formación tras la
celebración de las elecciones antonómicas en el ejerci
cio. En el apartado del Informe relativo a estas forma
ciones se hace referencia a las snbvenciones recibidas y
a la forma de integrarse en la contabilidad la actividad
de los grupos parlamentarios.

V. Snbvenciones a los grupos políticos en las Corpo
raciones Locales

Con independencia de la valoración expnesta en la
introdncción de este Informe en relación con la regnla
ción de la financiación de la actividad de los Grupos
políticos en las Corporaciones Locales, las aportacio
nes recibidas de las Dipntaciones y Aynntamientos van
dirigidas, generalmente, a la coalición electoral Con
vergencia i Unió o a la formación política Federación
Convergencia i Unió, al ignal qne ocnrre con los grupos
parlamentarios. No obstante, en la información aporta
da por los distintos Aynntamientos de población snpe
rior a 20.000 habitantes y Dipntaciones qne han atendi
do a la solicitnd del Tribnnal de Cnentas, y qne se
relaciona en el correspondiente anexo, se especifica
qne grupos pertenecientes a Unió Democrática de Cata
Innya han recibido aportaciones directamente, al menos,
por 26.959,77 enros.

Como se ha señalado previamente, la contabilidad
rendida no recoge la actividad desarrollada por la orga
nización local ni la de los grupos políticos en las Cor
poraciones Locales, por lo qne no fignra registrada
aportación algnna en la contabilidad presentada.

IU8 Unión del Pneblo Navarro

1. Rendición de cnentas y alcance de la contabilidad

Unión del Pneblo Navarro (UPN) ha presentado al
Tribnnal de Cnentas, dentro del plazo establecido por la
Ley Orgánica 3/1987, los estados financieros, qne com
prenden el balance de sitnación al 31 de diciembre
de 2003, la cnenta de pérdidas y ganancias del ejercicio
y la memoria.

En relación con el alcance de la contabilidad pre
sentada, en la memoria se señala qne toda la actividad
económica de las organizaciones locales está centrali
zada, de forma qne todos sns gastos están incorporados
en la contabilidad, sin qne haya pagos de gastos de
estructnras locales al margen de los gestionados desde
la sede central.

En cnanto a la estructnra institncional, la contabili
dad presentada integra la actividad del grupo parlamen-

tario en el Parlamento de Navarra y la del grupo mnni
cipal en el Aynntamiento de Pamplona, según señala la
memoria y se ha verificado con la docnmentación con
table. No fignra inclnida, no obstante, la contabilidad
del grupo político en el Aynntamiento de Barañaín, qne
de acnerdo con la información recibida ha percibido
snbvenciones públicas para sn funcionamiento.

Unión del Pneblo Navarro concnrrió a las eleccio
nes locales y a las elecciones al Parlamento de Navarra,
celebradas ambas el 25 de mayo de 2003, y presentó,
de acnerdo con lo contemplado en la legislación electo
ral estatal y antonómica, las respectivas contabilidades
electorales al Tribnnal de Cnentas y a la Cámara de
Comptos de Navarra, qne emitieron los correspondien
tes informes. Las contabilidades electorales de cada
nno de los procesos electorales fignran inclnidas en la
contabilidad annal presentada por el partido al Tribnnal
de Cnentas. A efectos del examen analítico de las cnen
tas annales, se señala qne la integración se ha efectnado
mediante la incorporación de cada nna de las anotacio
nes contables de la actividad electoral, distribnidas en
el balance en cnentas acordes con la natnraleza de las
operaciones y agrupadas en nna rúbrica única en la
cnenta de pérdidas y ganancias.

En anexo a este Informe se recoge el balance de
sitnación y la cnenta de pérdidas y ganancias presenta
dos, de los qne se han transcrito tanto las rúbricas del
ejercicio 2003 como las del precedente, ambas detalla
das por la formación política.

II. Trámite de alegaciones

Los resnltados provisionales fneron remitidos a la
formación política a efectos de qne pndieran formnlar
se alegaciones y presentarse los docnmentos y jnstifi
cantes qne se estimasen pertinentes.

Transcnrrido el plazo otorgado, la formación políti
ca no ha presentado alegaciones ni ha enviado docn
mentación complementaria algnna sobre los resnltados
remitidos.

III. Representatividad de los estados contables rendidos

Se han examinado las cnentas presentadas por la
formación política del ejercicio 2003, qne comprenden
los estados financieros señalados anteriormente. De la
comprobación de la docnmentación jnstificativa de los
estados presentados, se dedncen las observaciones qne
amplían la información contenida en las cnentas, como
se expone a continnación.

III.l Sitnación patrimonial y financiera

En cnanto al inmovilizado, la partida más significa
tiva corresponde al valor de los inmnebles, por nn total
de 474.900,15 enros, qne no ha tenido variación dnran
te el ejercicio.
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La partida más importante del activo circnlante
corresponde al saldo reflejado en el epígrafe «Tesore
ría», integrado por el saldo de la caja, 34.554,73 enros,
y por los saldos de las cnentas corrientes banca
rias, 1.066.446,02 enros. El partido, a solicitnd del Tri
bnnal de Cnentas, ha circnlarizado a las dos entidades
financieras con las qne mantiene cnentas corrientes, las
cnales han confirmado los saldos de las cnentas de ban
cos registrados en contabilidad.

Respecto a la existencia de pasivos financieros, de
los escritos remitidos por las entidades de crédito con
las qne se mantiene cnentas bancarias, no se dednce
qne el partido tenga operaciones pasivas con estas enti
dades, de acnerdo con el alcance de la contabilidad
antes señalado, estando constitnida sn estructnra finan
ciera, principalmente, por los fondos propios generados
por el partido.

III.2 Resnltados de la actividad

De los ingresos contabilizados, los más importantes
corresponden a snbvenciones públicas, cnyo importe
asciende a 1.626.656,67 enros, con el signiente desglo
se: snbvención estatal para fnncionamiento ordinario,
por 426.609,55 enros; snbvención otorgada por el Par
lamento de Navarra al grnpo parlamentario,
por 739.179,91 enros; snbvención otorgada por el
Aynntamiento de Pamplona al grnpo mnnicipal,
por 39.411,77 enros; y snbvenciones por los resnltados
electorales en las elecciones locales y en las elecciones
al Parlamento de Navarra, por 92.184,33 enros
y 329.271,11 enros, respectivamente. Todos estos
importes coinciden con los informados por las distintas
Institnciones.

La cnenta <<Ingresos financieros» inclnye principal
mente los rendimientos, por 14.423,17 enros, derivados
de las posiciones mantenidas dnrante el ejercicio en
operaciones a corto plazo con títnlos de denda pública.
En cnanto a los rendimientos derivados de este tipo de
operaciones, no consta la oportnna declaración del
Impnesto sobre Sociedades respecto de las rentas no
exentas aplicables a los partidos políticos.

Los gastos reflejados en la cnenta de pérdidas y
ganancias snman 1.690.379,21 enros, de los
qne 421.455,44 enros corresponden a los gastos decla
rados en las elecciones del ejercicio.

IV. Snbvenciones a grupos parlamentarios

De las respnestas a la solicitnd de información
enviada por el Tribnnal de Cnentas a las Cortes Genera
les y Asambleas Legislativas Antonómicas, se obtiene
el importe de la snbvención concedida por las Cortes de
Navarra a Unión del Pneblo Navarro, qne asciende
a 739.179,91 enros, inclnido en sn totalidad en la con
tabilidad rendida, como se ha señalado anteriormente.

V. Aportaciones a cargos electos en Dipntaciones y
Aynntamientos

Con independencia de la valoración expnesta en la
introdncción de este Informe en relación con la regnla
ción de la financiación de la actividad de los grupos
políticos en las Corporaciones Locales, de las respnes
tas remitidas por los distintos Aynntamientos de pobla
ción snperior a 20.000 habitantes a los qne se ha solici
tado información, y qne se relacionan en el
correspondiente anexo, se dednce qne los grupos perte
necientes a esta formación han recibido aportaciones,
al menos, delAynntamiento de Pamplona, por 39.411,77
enros, inclnidas en la contabilidad presentada, y del
Aynntamiento de Barañain, por 4.009,52 enros, no
inclnidas, como se ha señalado.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

HU Conclnsiones

De los resnltados de la fiscalización se dedncen las
signientes conclnsiones relativas al cnmplimiento por
parte de los partidos políticos de las normas referidas a
las obligaciones contables contenidas en la Ley Orgáni
ca 3/1987, así como al cnmplimiento de las prescrip
ciones qne sobre los recnrsos económicos de los parti
dos políticos se establecen en la citada Ley.

La El ámbito snbjetivo de la fiscalización se ha
circnnscrito a dieciocho formaciones políticas, qne han
presentado las cnentas annales del ejercicio 2003 ante
el Tribnnal de Cnentas, si bien tres de ellas (CC, EA y
ERC) lo han hecho fnera del plazo establecido en la
Ley Orgánica 3/1987, incnrriendo en demora qne en
algnno caso se aproximó al año. Por otra parte, hay qne
significar qne la mayor parte de las Federaciones qne
conforman la estructnra territorial de ID no han presen
tado la contabilidad de sn actividad, circnnstancia qne
adqniere especial relevancia en el caso de aqnellas qne
tienen representación parlamentaria en el ámbito anto
nómico.

Entre los docnmentos qne integran las cnentas anna
les, tres formaciones políticas (EA, PCE y UDC) signen
sin inclnir la memoria del ejercicio prevista en la actna
lización de las Directrices Técnicas para la fiscalización
de la contabilidad annal, aprobadas por el Pleno del
Tribnnal de Cnentas y comnnicadas a las formaciones
políticas. Por otra parte, dos formaciones políticas
(PCE y PNV) no disponen de nn inventario annal ade
cnado de todos los bienes debidamente actnalizado y
valorado, como prevé el artícnlo 9.2.a) de la Ley Orgá
nica 3/1987 sobre financiación de los partidos polí
ticos.

2: En cnanto a la representatividad de las cnentas
presentadas, es preciso destacar la sitnación prodncida
en dos formaciones políticas. Por nna parte, la del Par
tido Andalncista, donde las deficiencias dedncidas del

examen de la docnmentación jnstificativa de los esta
dos contables, especialmente la relacionada con la
denda bancaria, limitan significativamente la represen
tatividad de las cnentas annales. Por otra parte, la de la
formación política Izqnierda Unida, en la qne la falta
de fiscalización de los estados financieros de nna parte
significativa de las Federaciones organización territo
rial, como se ha señalado, ha snpnesto nna importante
limitación al alcance de la fiscalización qne ha impedi
do valorar adecnadamente los posibles efectos sobre las
cnentas annales.

r Con independencia de las sitnaciones específi
cas recogidas en el párrafo anterior, hay qne señalar
qne con carácter general las cnentas annales no presen
tan en toda sn amplitnd la actividad económico-finan
ciera de la organización local ni la de los grupos políti
cos en las Corporaciones Locales, carencia qne
adqniere nna especial relevancia por lo qne se refiere a
las cnotas de los afiliados recandadas en dicho ámbito y
a la actividad económica desarrollada en los mnnici
pios con nna importante población. Por otra parte, en la
mayoría de las formaciones políticas con representa
ción en el Parlamento Enropeo, no fignra inclnida la
contabilidad de la representación parlamentaria corres
pondiente. En contra de los argnmentos expnestos por
las formaciones políticas para no integrar esta activi
dad, es preciso señalar qne estas omisiones qnebrantan
la concepción del partido político como nna única rea
lidad económico-financiera en la qne se ha de integrar
toda sn organización territorial e institncional, como
reiteradamente se ha pronnnciado el Tribnnal de Cnen
tas, y ocasionan nna limitación al alcance de la fiscali
zación, como se señala, en sn caso, en el apartado del
Informe correspondiente a cada formación política. A
este respecto, se estima oportnno señalar qne, pese a sn
reiteración en sncesivos ejercicios, no se ha observado
nna redncción significativa del ámbito de la actividad
no inclnida en los estados financieros, persistiendo
prácticamente la misma sitnación constatada en ejerci
cios precedentes.

4: La financiación pública para fnncionamiento
ordinario otorgada en el ejercicio 2003 a los partidos
políticos ha sido de 165,1 millones de enros, según
resnlta de las comnnicaciones remitidas por las Institn
ciones otorgantes a las qne el Tribnnal de Cnentas les
ha solicitado información. En dicho importe se incln
yen por primera vez en este ejercicio, las asignaciones
para gastos de segnridad, por nn total de 2,8 millones
de enros, tras las modificaciones introdncidas por la
Ley Orgánica 112003, de 10 de marzo, para la garantía
de la democracia en los Aynntamientos y la segnridad
de los Concejales. Dicha regnlación determina sn carác
ter finalista y los criterios de distribnción entre los par
tidos políticos, si bien hasta el momento no ha sido
objeto de desarrollo reglamentario, a fin de concretar,
entre otros extremos, la natnraleza de los gastos qne se
consideran snbvencionables, así como el plazo y la
forma de jnstificación, por parte del partido, del cnm-

plimiento de la finalidad de la snbvención. Ante esta
insnficiente regnlación, y a efectos de acometer sn fis
calización mientras se snbsana dicha insnficiencia, se
ha estimado conveniente adoptar determinados crite
rios, como se señala en la Introdncción, con los resnlta
dos qne se detallan para cada formación afectada. Por
otra parte, como consecnencia de las elecciones locales
y antonómicas celebradas en el ejercicio 2003, las snb
venciones electorales percibidas han ascendido a 51,1
millones de enros.

De las snbvenciones para funcionamiento ordinario
recibidas, 42,1 millones de enros corresponden a las
snbvenciones otorgadas por las Corporaciones Locales
a los grupos políticos constitnidos en las mismas y 3,6
millones de enros a las concedidas por el Gobieruo del
País Vasco para el fnncionamiento ordinario de los par
tidos políticos con representación en el Parlamento
Vasco, recnrsos no inclnidos entre las fnentes de finan
ciación pública ennmeradas en el art. 2 de la Ley Orgá
nica 3/1987.

Respecto a las snbvenciones de las Corporaciones
Locales, con independencia de la valoración jnrídica ya
expresada sobre la regnlación de este tipo de financia
ción, incorporada, tras sn modificación, en la Ley Regn
ladora de las Bases del Régimen Local, en relación con
la Ley Orgánica 3/1987, norma regnladora específica
de esta materia, en la qne dicha financiación no está
contemplada, se ha observado qne las formaciones
políticas, con carácter general, no inclnyen en las cnen
tas annales presentadas la totalidad de las aportaciones
recibidas. En contra de los argnmentos expnestos por
las formaciones políticas para jnstificar la no incorpo
ración de estas aportaciones en la contabilidad rendida,
es preciso señalar qne las operaciones de los grupos de
cargos electos forman parte de la actividad del partido,
considerado como nna nnidad económica, sin perjnicio
de qne lleven sn propia contabilidad, qne se deberá
consolidar con la del resto del partido, y con indepen
dencia de las obligaciones previstas ante los órganos
otorgantes para jnstificar sn aplicación, así como de la
conveniencia de qne dicha snbvención atienda a la fina
lidad para la qne fne creada y sea el resnltado de la
correcta evalnación de los costes originados por la acti
vidad snbvencionable.

Para los partidos con representación en el Parlamen
to de Catalnña, hay qne destacar la concesión de asig
naciones extraordinarias concedidas por el mismo en
este ejercicio a los grupos parlamentarios con represen
tación en dicha Cámara por nn importe total de 6 millo
nes de enros. Con independencia de los criterios segni
dos en sn concesión y de la singnlaridad de esta
operación de financiación del Parlamento de Catalnña
mediante transferencia de crédito procedente de Sec
ciones presnpnestarias del Gobierno de la Generalidad,
dadas las prerrogativas de antonomía reglamentaria,
organizativa y presnpnestaria qne garantizan la inde
pendencia de aqnél, se ha comprobado la aplicación de
esta financiación para fnncionamiento ordinario de los
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partidos políticos, como se ha constatado en algnna for
mación política, sitnación qne no se ajnsta a lo previsto
en el citado artícnlo 2 de la Ley Orgánica 3/1987, en
cnanto a las fnentes de recnrsos públicos para sn activi
dad ordinaria de los partidos políticos, al no haberse
dedicado en todos los casos al fnncionamiento de los
Grupos de dicha Asamblea Legislativa. Por otra parte,
el carácter extraordinario qne, por algnna circnnstancia,
pndiera haber impnlsado esta singnlar financiación del
Parlamento, no pnede presentarse como cansa jnstifica
tiva ya qne este mismo procedimiento se ha venido
aplicando en sncesivos ejercicios.

5." De acnerdo con los registros contables, las
aportaciones privadas no finalistas recibidas por las for
maciones políticas snman 12,1 millones de enros. De
este importe, 9,4 millones de enros corresponden a
aportaciones anónimas, para las qne, dada sn natnrale
za, no se ha podido comprobar el cnmplimiento del
límite legal establecido para las aportaciones proceden
tes de nna misma persona. Por el contrario, se ha com
probado qne la cnantía total recibida por cada nno de
los partidos no ha sobrepasado el límite del 5 por 100
de la cantidad asignada en los Presnpnestos Generales
del Estado para atender la snbvención pública prevista
en la citada ley Orgánica. Respecto a las aportaciones
nominativas, éstas han respetado con carácter general
los reqnisitos establecidos en la Ley Orgánica 3/1987,
excepto para algnnas formaciones políticas, en las qne
no consta, como se prevé en el artícnlo 5.2 de esa misma
Ley, el acnerdo adoptado por el órgano social compe
tente para determinadas aportaciones procedentes de
personas jnrídicas, con el signiente detalle: Convergen
cia Democrática de Catalnnya (197.550,61 enros),
Federación Convergencia i Unió (22.000 enros), Parti
do Popnlar (30.030,36 enros) y Partido Socialista Obre
ro Español (60.000 enros).

6." La denda con entidades de crédito contabiliza
da correspondiente a la totalidad de las formaciones
políticas analizadas snma 193,2 millones de enros, de
los qne 15,1 millones de enros son intereses. A instan
cias del Tribnnal de Cnentas, los partidos han solicitado
de las entidades de crédito con las qne existen opera
ciones de endendamiento información sobre los crédi
tos pendientes. Todas las entidades con operaciones
contabilizadas, bien a solicitnd de las formaciones polí
ticas en el desarrollo de la fiscalización o bien a peti
ción expresa del Tribnnal de Cnentas, han contestado a
la circnlarización bancaria con las observaciones qne
se recogen en los resnltados correspondientes a cada
partido.

7." De las comprobaciones sobre las operaciones
de endendamiento con entidades de crédito contabiliza
das, con carácter general se dedncen las signientes defi
ciencias en sn registro contable y control interuo: dife
rencias entre los saldos comnnicados por las entidades
de crédito y los importes contabilizados, especialmente
por los intereses devengados correspondientes a opera
ciones vencidas; operaciones formalizadas a nombre de

miembros del partido cnyos fondos están a disposición
del mismo, siendo éste el qne atiende a sn pago; y exis
tencia de operaciones qne no han sido objeto de amorti
zación en los plazos vencidos. De acnerdo con los esta
dos contables presentados, la denda vencida total
asciende, al menos, a 21,8 millones de enros de princi
pal y 14,4 millones de intereses, distribnida entre ocho
formaciones políticas (ERC, EA, ID, PA, PP, PSOE,
PSCyUDC).

8." Dnrante el ejercicio, se ha prodncido la cance
lación de dos operaciones de crédito snscritas por
Izqnierda Unida con nna misma entidad financiera,
mediante la formalización de nna nneva operación.
Como consecnencia de la cancelación de dichas den
das, se ha regnlarizado parte de los intereses de demora
qne fignraban contabilizados, por 27.254,86 enros. Por
otra parte, este mismo partido ha renegociado la denda
con dos proveedores electorales, obteniendo de los mis
mos nna qnita en el pago de la denda por importe
de 105.529,65 enros. Hay qne destacar qne ambas ope
raciones snponen nna aportación extraordinaria para el
partido no regnlada expresamente en la Ley Orgáni
ca 3/1987.

9." Al amparo de la Ley 43/1998, de 15 de diciem
bre, de Restitnción o Compensación a los Partidos Polí
ticos de Bienes y Derechos Incantados en aplicación de
la normativa sobre responsabilidades políticas del
periodo 1936-1939, en este ejercicio se ha continnado
con las devolnciones realizadas por el Estado, afectan
do a las formaciones políticas ERC, PNV y PSOE, con
nnos importes de 261.696,07 enros, 285.301,54 enros
y 548.296,89 enros respectivamente.

lO." En cinco formaciones políticas (CDC, EA,
PNV, PSC YPSOE), se han observado participaciones
en el capital de diversas sociedades mercantiles. El
objeto social de estas sociedades lo constitnye, en la
mayoría de los casos, la tenencia y administración de
bienes inmobiliarios y actividades promotoras de cons
trucción de sedes y locales para nso del partido. La fis
calización de la inversión financiera mantenida en
sociedades mercantiles, cnando la participación es
mayoritaria y directa, se ha limitado a comprobar qne
el valor de la inversión se ajnsta a los principios conta
bles con las salvedades y resnltados reflejados en los
apartados correspondientes a cada nna de las formacio
nes. El Tribnnal de Cnentas considera necesario esta
blecer en la normativa aplicable mecanismos de control
sobre la incidencia qne las relaciones de las formacio
nes políticas con las sociedades mercantiles pndieran
presentar en sn financiación y actividad.

11." En los resnltados de los últimos informes, así
como en la Moción remitida a las Cortes Generales, se
viene poniendo de manifiesto las relaciones qne la
mayoría de los partidos políticos mantienen con diver
sas fundaciones, referidas a sn constitnción, a la conce
sión de préstamos o snbvenciones de fnncionamiento, a
la adqnisición de inmnebles por parte de la fnndación y
la posterior cesión de nso al partido, y al ingreso en la

fundación de las aportaciones realizadas por los cargos
públicos. No obstante, como se viene indicando en los
distintos informes, se aprecia nna insnficiente regnla
ción del marco normativo básico de la actividad de los
partidos políticos en relación con las fnndaciones vin
cnladas a los mismos con arreglo a los principios de
transparencia y pnblicidad. En el ejercicio 2003, fign
ran entregas de fondos a fnndaciones por nn total de 0,9
millones de enros registradas en la contabilidad de seis
formaciones políticas (CDC, IC-V, PCE, PSOE, PSC
y UDC) y nna denda con nna fnndación en otra forma
ción (ID), con nn saldo final de nn millón de enros.

m.2 Recomendaciones

El Pleno del Tribnnal de Cnentas, en sn sesión de 30
de octnbre de 2001, aprobó la Moción relativa a la
modificación de la normativa sobre financiación y fis
calización de los partidos políticos, en la qne se siste
matizan las deficiencias e irregnlaridades dedncidas de
los sncesivos informes aprobados por el Tribnnal de
Cnentas sobre la fiscalización de las cnentas annales y
de la contabilidad electoral de los partidos políticos, y
en la qne se exponen las correspondientes recomenda
ciones encaminadas a la snbsanación de las mismas.

Dado qne las deficiencias e insnficiencias pnestas
de manifiesto en la Moción signen vigentes en el ejerci
cio fiscalizado a qne hace referencia este Informe, el
Tribnnal de Cnentas reitera de nnevo las recomendacio
nes en ella efectnadas, en la pretensión de qne dichas
recomendaciones sean consideradas, en sn caso, en el
proceso de reforma de la Ley Orgánica sobre financia
ción de los partidos políticos iniciado por acnerdo del
Pleno del Congreso el 27 de septiembre de 2005, en
consonancia con las sncesivas resolnciones adoptadas
por la Comisión Mixta Congreso-Senado para las rela
ciones con el Tribnnal de Cnentas, en las qne se ha
venido reiterando la asnnción de la práctica totalidad de
las propnestas recogidas en la Moción mencionada.

Por otra parte, dado qne por primera vez en este
ejercicio ha entrado en vigor la snbvención para gastos
de segnridad, se propone qne, a efectos de garantizar
nna mayor segnridad jnrídica y facilitar sn fiscaliza
ción, se dicte nna norma qne desarrolle lo regnlado en
relación con dicha snbvención en la Ley Orgáni
ca 3/1987 de financiación de partidos políticos, tras la
modificación introdncida por la Ley Orgánica 112003
para la garantía de la democracia en los Aynntamientos
y la segnridad de los Concejales, a fin de delimitar, en

entre otros extremos, la natnraleza de los gastos de
segnridad, así como el periodo de devengo y jnstifica
ción del cnmplimiento de la finalidad de la snbvención
otorgada.

Madrid, 1 de jnnio de 2006.-EI Presidente del Tri
bnnal de Cnentas, Ubaldo Nieto de Alba.

ANEXOS

RELACIÓN DE ANEXOS

1. Relación de aportaciones otorgadas por las Corpo
raciones Locales a los Grupos Políticos

II.1 ESTADOS FINANCIEROS: Bloque Naciona-
lista Galego.

11.2 ESTADOS FINANCIEROS: Chunta Aragone-
sista.

11.3 ESTADOS FINANCIEROS: Coalición Canaria.
IIA ESTADOS FINANCIEROS: Convergencia

Democrática de Catalunya.
11.5 ESTADOS FINANCIEROS: Convergencia i

Unió.
11.6 ESTADOS FINANCIEROS: Esquerra Repu-

blicana de Catalunya.
11.7 ESTADOS FINANCIEROS: Eusko Alkarta-

suna.
11.8 ESTADOS FINANCIEROS: Federación Con-

vergencia i Unió.
11.9 ESTADOS FINANCIEROS: Iniciativa per

Catalunya-Verds.
II.10 ESTADOS FINANCIEROS: Izquierda Unida.
II.11 ESTADOS FINANCIEROS: Partido Andalu-

cista.
II.12 ESTADOS FINANCIEROS: Partido Comunis-

ta de España.
II.13 ESTADOS FINANCIEROS: Partido Naciona-

lista Vasco.
II.14 ESTADOS FINANCIEROS: Partido Popular.
IU5 ESTADOS FINANCIEROS: Partido Socialista

Obrero Español.
II.16 ESTADOS FINANCIEROS: Partit deis Socia-

listes de Catalunya.
II.17 ESTADOS FINANCIEROS: Unió Democráti-

ca de Catalunya.
IU8 ESTADOS FINANCIEROS: Unión del Pueblo

Navarro.
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ANExor Ayuntamientos con población igualo superior a 20.000 habitantes que han otorgado subvenciones
(j)
.¡::.

Ayuntamientos con población igualo superior a 20.000 habitantes que han otorgado subvenciones

Relación de aportaciones otorgadas a los Grupos Políticos por las Corporaciones Locales
a las que se les ha solicitado información (en euros)

A CORUÑA
AYUNTAMIENTO DEA CORufiA
AYUNTAMIENTO DE CAMBRE
AYUNTAMiENTO DE CARBALLO
AYUNTAMiENTO DE CUUEREDO
;IYUNTAMIENTO DE NARÓN
AYUNTAlvllENTO DE OLElROS
AYUNTAlvllENTO DE RlBElRA
AYUNTAMIENTO DE SANTL4GO DE COMPOSTELA

ÁLAVA
AYUNTAMIENTO DE \'lTORIA

ALBACETE
AYUNTAlvllENTO DE AIBACETE
AYUNTAMIENTO DE A[]~fANSÁ

AYUNTÁMIENTO DE HE!1ÍN

ALICANTE
AYUNTAMIENTO DEALCOY
AYUNTAMIENTO DEALlC.4NTE
AYUNTAMiENTO DE CALPE
;IYUNliIMIENTO DE CAMPELLO (EL)
;IYUNliIMIENTO DE CREVILLENTE
AYUNTAlvllENTO DE ELCHE
AYUNTÁMIENTO DE fIDA
AYUNTAMIENTO DE IBI
AYUNTAMIENTO DE j,4VEA
AYUNT.4MIENTO DE NOVEWA
AYUNTAMIENTO DE ORlHUEúl
AYUNTAMIENTO DE SANTA POIA
AYUNTAMIENTO DE \'lLIAJOYOSA

ALMERÍA
AYUNTAlvllENTO DE ADRA
AYUNTAMIENTO DE AIMERÍ4
AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO
AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

ASTURIAS
AYUNTAMIENTO DE AVILÉS
AYUNTAMiENTO DE GIJÓN
;IYUNTAMIENTO DE L4NGREO
;IYUNliIMIENTO DE MiERES DEL CAMiNO
AYUNTAlvllENTO DE OVIEDO
AYUNTAMIENTO DE SIERO

ÁVILA
AYUNTAMIENTO DE ÁVIJA

BADAJOZ
AYUNTAlvllENTO DE AIMENDRALEJO
AYUNTAlvllENTO DE BADAJOZ
AYUNTAMIENTO DE DON BENITO
AYUNTAMIENTO DE IvIÉRlDA

BARCELONA
AYUNTAMIENTO DE BADALONA
AYUNTAMIENTO DE BARBElIi, DEL VALLÉS
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
;IYUNTAMIENTO DE CASTEUDEFELS
AYUNTAlvllENTO DE CERDANYOIA DEL VAUÉS
AYUNTAlvllENTO DE CORNELlA DE UOBREGAT
AYUNTÁMIENTO DE EL MÁSNOU
AYUNTAMIENTO DE EL PR4T DE LLOBREGAT
AYUNTAMIENTO DE ESPLUGUES DE LLOBP.EGAT

49.763,52
7.302,61

32.312,32
18.015,16
21.921,77
30.923,76
21.613,16
90.000,00

303.463,56

118.890,74
32.253,67
43.869,10

19.275,00
37.263,82
17.954,92
32.043,52
19.111,09
32.725,11
19.532,89
27.874,02
42.307,20

8.010,65
75.918,30
5.770,00

29.903,68

37.863,00
122.739,37
31.082,36
55.290,94

23.040,00
300.554,93
31.101,67
99.637,35

133.296,76
34.393,61

116.015,32

149.142,77
157.161,73

6.900,00
131.336,02

119.714,20
70.644,10

1.813.349,99
102.389,44
55.468,76

102.452,29
19.554,18

123.174,32
74.423,97

;IYUNTAMiENTO DE G;I,;4
AYUNTAMiENTO DE GRANOUERS
AYUNTAlvIIENTO DE HOSPITALET DE LWBREGAT
AYUNTÁMIENTO DE IGUALADA
AYUNTAMIENTO DE MANRESA
AYUNTAMIENTO DE ivIARTORELL
AYUNT.4MIENTO DE MAJARÓ
AYUNTAMIENTO DE MOLlNS DE REI
AYUNTAMIENTO DE MOLLET DEL VALIÉS
AYUNTAMIENTO DE MONTC4DA I REIXAC
AYUNTAMiENTO DE PiNEDA DEL MAR
AYUNTAMiENTO DE PREMIÁ DE MAR
;IYUNTAMiENTO DE PJPOLLET
;IYUNTAMiENTO DE RUBÍ
AYUNTAMIENTO DE SABADELL
AYUNTAMIENTO DE SANT ADRL4 DE BESÓS
AYUNTAMIENTO DE SANT ANDREU DE LA BARCA
AYUNTAMIENTO DE SANT BOl DE UOBREGAf
AYUNT.4MIENTO DE SANT CUGA T DEL VALl.ÉS
AYUNT.4MIENTO DE SANT FEUÚ DE UOBREGAT
AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DESPj
AYUNTAMIENTO DE SANT PERE DE RIBES
AYUNTAMIENTO DE SANT VICENT DELS HORTS
AYUNTAMiENTO DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
;IYUNTAMiENTO DE SANTA PERPÉTUA DE MOGODA
;IYUNTAMiENTO DE SiTGES
AYUNTAlvIIENTO DE TERRASSA
AYUNTAMIENTO DE VIC
AYUNTÁMIENTO DE FllADECk/VS
AYUNTAMIE'l'¡TO DE V7LANOVA 1L4 GELTRÚ
AYUNT.4MIENTO DE VILLAFRANCA DEL PENEDÉS

BURGOS
AYUNTAMiENTO DE ARANDA DE DUERO
;IYUNTAMiENTO DE BURGOS
AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO

CÁDIZ
AYUNT.4MIENTO DE ALGECiR.4S
AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA
AYUNTAMIENTO DE BARBA TE DE FRANCO
AYUNTAMIENTO DE CÁDlZ
AYUNTAMiENTO DE CHfCL4NA DE L4 FRONTERA
AYUNTAMiENTO DE JERÉZ DE L4 FRONTER.4
;IYUNTAMiENTO DE L4 LiNEA DE L4 CONCEPCiÓN
AYUNTAlvIIENTO DE PUERTO DE SANTA MARiA
AYUNTAlvIIENTO DE PUERTO REAL
AYUNTÁMIENTO DE ROTA
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE
AYUNT.4MIENTO DE SANLUCAR DE BARP.AMEDA

CANTABRIA
AYUNTAMiENTO DE CAMARGO
;IYUNTAMiENTO DE CASTRO URDIALES
AYUNTAlvllENTO DE SANTANDER
AYUNTAlvIIENTO DE TORREL"VEGA

CASTELLÓN DE LA PLANA
AYUNTAMIENTO DE BENICARLÓ
AYUNTAMIENTO DE BURRlANA
AYUNTAMIENTO DE CASTELL()N DE LA PlANA
AYUNTAMiENTO DE ONDA
AYUNTAMiENTO DE V,4U D'UlXO
;IYUNTAMiENTO DE \'lLLARREAL
AYUNTAlvIIENTO DE VINARÓS

CIUDAD REAL
AYUNT.4MIENTO DE ALCiíZ4R DE SAN JUAN
AYUNTAMIENTO DE ClUDAD REAL
AYUNTAMIENTO DE PUERTOLlANO
AYUNTAMIENTO DE TOMEUDSO

105.174,95
270.120,41
364.552,31
52.699,87
68.816,15
26.859,00

197.739,10
63.695,89

151.666,19
90.333,68
13.222,34
28.141,28
43.324,23
93.897,83

187.380,31
25.938,72
40.577,81
91.966,52

148.882,76
34.321,12
51.943,68
43.580,97
30.289,91
75.514,35
48.411,78
46.890,16

337.889,87
40.505,50

121.851,21
143.316,80
67.276,20

13.979,62
35.460,00
27.054,69

279.402,87
114.394,17
34.719,79

212.263,28
118.187,33
506.869,29
102.242,84
113.189,11
169.737,65
67.847,88

363.263,55
270.422,00
234.368,34

30.049,75
35.999,97

111.522,87
60.500,00

28.939,38
9.840,00

57.759,36
14.360,39
13.810,61
15.030,09
13.895,02

113.804,68
93.037,33
75.726,36

104.134.54
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Ayuntamientos con población igualo superior a 20.000 habitantes que han otorgado subvenciones Ayuntamientos con población igualo superior a 20.000 habitantes que han otorgado subvenciones

AYUiVTAMIENTO DE FALDEPEflAS

CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO DE CABRA
AYUNTAMIENTO DE C()RDOBA

AYUNTAMIENTO DE LUCENA
AYUNTAMIENTO DE MONTlLlA
AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA
AYUNI:4MIEiVTO DE PUEf./TE GE"NIL

CUENCA
AYUNTAMIENTO DE CUENC4

GIRONA
AYUNTAMIENTO DE BIANES
AYUNTAMIENTO DE FlGUERES
AYUNT:4MiENTO DE GlRONA
AYUNTAMiENTO DE LLORET DE MAR
AYUNTAMiENTO DE OLOT
AYUNTAMIENTO DE SALT

GRANADA
AYUNTAMIENTO DE flI;MURECAR
AYUNTAMIENTO DE GRANADA
AYUNTAMIENTO DE GUADlX
AYUNTAMIENTO DE LOJA
AYUNT:4MIENTO DE MOTRIL

GUADALAJARA
AYUNTAMIENTO DE AZUQUEC4 DE HENARES
AYUiVTAMIENTO DE GUADAL4JARA

GUIPÚZCOA
AYUNTAMIENTO DE ARRASATEIMONDRAGÓN
AYUNT:4MIENTO DE ElBAR
AYUNTAMiENTO DE ERRENTERIA
AYUNTAMiENTO DE lRÚN
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTlÁN
AYUNTAMIENTO DE ZARAUTZ

HUELVA
AYUNTAMIENTO DE HUELV,A
AYUNTAMIENTO DE LEPE

HUESCA
AYUNTAMIENTO DE HUESCA

ILLES BALEARS
AYUNTAMIENTO DE CALVIrí
AYUNTAMIENTO DE ClUTADELLA DE MENORCA
AYUNTAMIENTO DE ElVISSA
AYUNT:4MIENTO DE iNCA
AYUNTAMiENTO DE LWCHMAYOR
AYUNTAMiENTO DE MAHÓN
AYUNTAMIENTO DE MANACOR
AYUNTAMIENTO DE MARRATXI
AYUNTAMIENTO DE PALMA DE MALLORC4
AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DEL RÍO

JAÉN
AYUNTA MIENTO DE ALCAlÁ lA REAL
AYUNT:4MIENTO DE ANDÚJAR
AYUNTAMiENTO DE JAÉN
AYUNTAMltiVTO DE L1NARt3'
AYUNTAMIENTO DE MARTOS
AYUNTAMIENTO DE U8EDA

LARIOJA
AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA
AYUNTAMIENTO DE LOGRofio

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
AYUNTAMIENTO DE AGUIMES
AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE
AYUNTAMIENTO DE ARUCAS
AYUiVTAMIENTO DE CALDAR
AYUNTAMIENTO DE INGENIO

37.013,74

46.009,56
365.991,65
27.721,00
20.029,32
10.374,00
39.641,81

17.516,30

39.361,79
53.993,68
60.924,34
43.381,50
31.177,90
89.796,78

32.247,66
125.705,38
29.068,33
54.614,30
74.285,08

48.041,70
111.014,50

168.694,45
76.416,71
99.228,00

236.532,10
149.640,73
45.462,19

112.869,44
47.984,61

25.200,00

82.980,00
58.995,30
42.972,37
69.373,20
43.092,27
51.897,60

7.913,00
20.505,32
84.000,00
31.552,87

21.365,83
217.270,60
502.790,69
171.402,16
19.948,10
98.602,01

69.323,96
195.291,93

16.604,13
72.001,25
47.387,14
48.598,83
18.027,90

AYUNTAMIENTO DE lAS PALMAS DE Gi/AN CANARlA
AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARlO
AYUNTAMIENTO DE SAN 8ARTOWMÉ DE TlRMANA
AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TlRAfANA
AYUNTAMiENTO DE TEliJE

LEÓN
AYUNTAMIENTO DE lEÓN
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DE RABANEDO

LLEIDA
AYUNTAMiENTO DE LLEIDA

LUGO
AYUNTÁMIENTO DE LUGO

MADRID
AYUNTAMIENTO DE ALC.4!Á DE HENARES
AYUNTAMiENTO DE ALCOBENDAS
AYUNTAMiENTO DE ALCORCÓN
;IYUNTAMiENTO DEAR'INJUEZ
AYUNTAlvIIENTO DEARGANDA DEL REY
AYUNTAlvIIENTO DE BOADIUA DEL MONTE
AYUNTAMIENTO DE COUADO VILlAIBA
AYUNTAMIENTO DE COSLADA
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
AYUNTAMIENTO DE GETAFE
AYUNTAMIENTO DE lAS ROZAS
AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS
AYUNTAMIENTO DE MADRID
AYUNTAMIENTO DE MAJ.4DAHONDA
AYUNTAMiENTO DE PARLA
;IYUNTAMiENTO DE PINTO
;IYlJNTAMiENTO DE POZUELO DE ;ILARCÓN
AYUNTAlvIIENTO DE RIFAS-VA CIAMADRID
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES
AYUNTAMIENTO DE SAN SE8ASTl.4N DE LOS REYES
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ
AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO
AYUNTAMIENTO DE VILlA I'lCIOSA DE ODÓN

MÁLAGA
;IYlJNTAMiENTO DEALlfAURiN DE LA TORRE
AYUNTAlvIIENTO DE ANTEQUERA
AYUNTÁMIENTO DE BENA[]~f,4DENA

AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
AYUNTAMIENTO DE MlJAS
AYUNTAMIENTO DE RONDA
AYUNTAMIENTO DE TORREMOLlNOS
AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-lvIÁL.AGA
AYUNTAMiENTO DEL RiNCÓN DE LA VICTORIA

MURCIA
AYUNTAMIENTO DE ÁGUIL4S
AYUNTAMIENTO DE CARA vílCA DE LA CRUZ
AYUNTAMIENTO DE CARliIGEN.A
AYUNTAMIENTO DE JUL'lllLLA
AYUNTAMIENTO DE LORCA
AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN
AYUNTAMiENTO DE MOLINA DE SEGURA
AYUNTAMiENTO DE SAN JA ViER
;IYUNTAMiENTO DE TORRE·PACflECO
;IYUNTAMiENTO DE TOTANA
AYUNTAlvIIENTO DE YECLA

NAVARRA
AYUNTAMIENTO DE BAR;I{.¡MN
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

23.266,21
70.306,35
16.063,72
33.402,25
56.914,50

59.397,13
37.587,19
23.107,15

94.721,34

266.603,43

97.503,00
53.594,12
59.611,25
49.264,50
39.325,53
76.511,15
40.347,13
50.431,34
45.436,26

149.289,15
99.465,00
62.535,18

580.555,50
55.538,46
26.943,64
98.214,92
37.750,00
66.910,04
72.260,00
26.823,12
58.927,47
53.337,52
23.141,97
11.040,00

9.110,18
23.334,12
55.860,15
56.525,15

120.803,00
310.535,26

99.815,40
92.771,66
79.125,94
21.180,84
54.798,02

12.600,00
29.156,55

134.387,65
22.565,76

112.398,99
38.024,02
22.393,66
15.025,10
14.625,00
32.056,52
47.709,60

28.065,64
78.410,74
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Ayuntamientos con población igualo superior a 20.000 habitantes que han otorgado subvenciones Ayuntamientos con población igualo superior a 20.000 habitantes que han otorgado subvenciones
(j)
(j)

PALENCIA
AYUNTAMIENTO DE P;ILENCf;1

PONTEVEDRA
AYUNTA\llENTO DE C4NGAS
AYUNTAMiENTO DE LA ESTRADA
AYUNTAMiENTO DE LAUN
AYUNTAMIENTO DE MARÍN
AYUNTAMIENTO DE PONTEAREAS
AYUNTAMIENTO DE PONTEVEDRA
AYUNTAMIENTO DE REDONDEL4
AYUNTAMIENTO DE 'VIGO
AYUNTAMIENTO DE FfLL'IGARCÍ;1 DE AROSA
SALAMANCA
AYUNTAMIENTO DE SAlAMANCA

SANTA CRUZ DE TENERIFE
AYUNTAMIENTO DEADEJE
AYUNTAMIENTO DEARONA
AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA DEABONA
AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS ViNOS
AYUNTAMIENTO DE lA L4GUNA
AYUNTAMIENTO DE lA OROTA VA
AYUNTAMIENTO DE LOS llANOS DE ARlDANE
AYUNTAMIENTO DE LOS REAlEJOS
AYUNTAMiENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
;IYUNliIMIENTO DE I:4CORONTE
;IYUNliIMIENTO DEL PUERTO DE L4 CRUZ

SEGOVIA
AYUNTAMIENTO DE SEGOV1.A

SEVILLA
AYUNTAMiENTO DE ALC4LÁ DE GUADAIRA
;IYUNliIMIENTO DE C:4MAS
;IYUNliIMIENTO DE C:4RMONA
AYUNTAlvlIENTO DE CORIA DELPjO
AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS
AYUNTAMIENTO DE ECIJ.4
AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA
AYUNTAMIENTO DE LEBRIJ.4
AYUNI:4MIENTO DE LOS PAL4ClOS Y HLL4F1I..ANCA
AYUNTAMIENTO DE MAlRENA DEAUARAFE
AYUNTAMIENTO DE MORi)N DE LA FRONTERA
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE
AYUNTAMiENTO DE SEVILLA
;IYUNliIMIENTO DE UTRERA

SORIA
AYUNTAMIENTO DE SORIA

TARRAGONA
AYUNTAMIENTO DE CAMBRlLS
AYUNTAMiENTO DE EL VENDRELL
;IYUNliIMIENTO DE P.EUS
;IYUNliIMIENTO DE I:4R1I..AGONA
AYUNTAlvlIENTO DE TORTOSA
AYUNTAMIENTO DE VAlLS

TERUEL
AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TOLEDO
AYUNTAlvlIENTO DE TALA VERA DE lA REINA
AYUNTAlvlIENTO DE TOlEDO

VALENCIA
AYUNTAMIENTO DEAIAQUAS
AYUNTAMIENTO DEALDAIA
AYUNTAMIENTO DEALGEMESÍ
AYUNTAMiENTO DE ALZlRA
AYUNTAMiENTO DE BURJASSOT
;IYUNliIMIENTO DE C:4RCflIXENT
AYUNTAlvlIENTO DE CATARROJA
AYUNTAlvlIENTO DE GANDÍA

31.066,82

6.336,00
10.517,34
24.040,48
5.300,00

12.260,62
104.497,46
20.097,96

104.530,31
39.386,40

12.357,27

6.009,50
29.115,87
34.328,87
17.789,60
95.711,88
67.753,76
70.097,60
56.226,88

178.585,64
31.096,97
52.833,00

49.282,70

223.562,84
81.040,35
33.330,56
32.314,03
32.724,06

248.047,72
26.252,29
78.501,34
83.060,12

114.778,73
23.767,15

126.232,50
469.840,47

70.729,08

18.000,00

16.236,66
38.566,30

136.821,94
50.183,50
51.786,36

203.566,36

19.098,74

133.525,00
205.371,60

22.778,59
17.165,00
17.403,91
29.963,84
34.133,28
16.253,14
16.206,09
59.993,48

.4YUNT:4MIENTO DE MANISES

.4YUNT:4MIENTO DE MISLATA
AYUNI:'IMIENTO DE OUV'A
AYUNTAMIENTO DE PAIPORT.A
AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBL.ET
AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO
AYUNli1MIENTO DE SUECA
AYUNli1MIENTO DE TORRENT
AYUNTAlvIlENTO DE VALENCIA
AYUNTAiVlIENTO DE XríTNA
AYUNTAiVlIENTO DE XIRNElLA

VALLADOLID
AYUNTAMIENTO DE lAGUNA DE DUERO
AYUNTAMIENTO DE j1ALLADOLID

VIZCAYA
.4YUNT:4MIENTO DE BARAKALDO
AYUNI:4MIENTO DE B.4SAURI
AYUNI:'IMiENTO DE BiLBAO
AYUNTAMIENTO DE DURANGO
AYUNTAMIENTO DE ERANDIO
AYUNTAMIENTO DE GALDARAO
AYUNli1MIENTO DE GEIXO
AYUNli1MIENTO DE LEiOA
AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE
AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI
AYUNTAiVlIENTO DE SESTAO

ZAMORA
AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

ZARAGOZA
AYUNTAMIENTO DE ZAII..'IGOljl

Cabildos y Consejos Insulares

ILLES BALEARS
CONSEJO lNSUIAR DE MALLORCA
CONSEJO iNSULAR DE IBlZA·FORIvIENTERA
CONSEJO iNSULAR DE MENORCA

LANZAROTE
CABILDO iNSULAR DELANZAROTE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
C4BILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
C4BILDO INSULAR DE GRAN CANARIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE
CABIlDO lNSUlAR DE HlERRO
CABILDO iNSULAR DE LA GOMERA
CílBIWO iNSULARDEúl PAUfA
CílBIWO iNSULAR DE TENERIFE

Diputaciones Provinciales

DlPUTACION PROITJNClAL DE AL.BACETE
DlPUTACION PROITJNClAL DE AL.MERÍA
DlPUT.AClÓN PROVINClALDE ÁV1lA
DlP¡¡¡:4CiÓN PROVINCL4LDE BADAJOZ
DlP¡¡¡:4CIÓN PROVINCL4LDE BARCELONA
DlP¡¡¡:'ICIÓN PROVINCiAL DE BURGOS
DIPUTACIÓN PROj1INCIALDE C4CERES
DIPUTACIÓN PROj1INCIALDE C4DIZ
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN
DlPUli1CfÓN PROI1JNCIALDE CIUDAD REAL
DlPUli1CIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA
DIPUTACIÓN PROI/INCfALDE CUENCA
DlPUTACION PROI'INClALDE GlRONA
DlPUTACION PROI'INClALDE GFANADA

14.160,96
43.421,27
19.438,59
33.732,95
15.306,00
18.528,37
3.755,44

68.647,10
120.204,51
12.621,16
20.211,32

183.280,01
18.103,00

109.303,42
44.684,64

454.017,54
55.277,99
50.994,11
46.258,62
89.755,77
70.809,70
69.529,50
56.069,63
50.629,52

23.575,68

149.727,97

238.812,95
102.172,14
115.167,18

80.117,50

238.935,64
97.363,80

48.080,86
90.151,82

225.724,23
462.000,00

180.102,49
330.111,02
100.878,94
312.524,96
840.216,24
35.512,47

266.770,88
1.186.933,53

135.765,34
196.651,86
397.452,90
174.714,22
90.200,00

372.550,05

25.669.082,52

1.698.526,12
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Diputaciones Provinciales

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
DIPUTACIÓN PROViNCIAL DE HUESCA
DIPUTACIÓN PROI'lNCIAL DE JAÉN
DIPUTACIÓN PROI'lNCIAL DE LEÓN
DIPUTACli)N PROVINCIAL DE LLEIDA
DIPUTACiÓN PROVINCIAL DE LUGO
DIPUTACiÓN PROVINCIAL DE M,4LAGA
DIPUTACiÓN PROHNCL4LDE OURENSE
DIPUTACIÓN PRO\!7NCIAL DE PALENCIA
DIPUTACIÓN PRO\!7NCIAL DE PONTEVEDRA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANC4
DIPUTACIÓN PROViNCIAL DE SEGOViA
DIPUTACIÓN PROViNCIAL DE SEVIU4
DIPUTACIÓN PROViNCIAL DE SORlA
DIPUTACIÓN PROI'lNCIAL DE TARRAGONA
DIPUTACIÓN PR011lNCIALDE TERUEL
DIPUTACli)N PROI'lNCIAL DE TOLEDO
DIPUTACiÓN PROVINCIAL DE VALENCIA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VAlL4DOLID
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
DIPUTACIÓN PROViNCIAL DE ZARAGOZA

Juntas Generales

JUNTAS GENERALES DE AlAVA
JUNTAS GENERALES DE GUlP[jZCOA
JUNTAS GENER4LES DE j1JZCAfA

Otras Entidades Locales

BARCELONA
,4REA METROPOLITANA DE BARCELONA
CONSEJO COMARCAL EL. BAGES
CONSEJO COMARC4L El BAIX LLOBREGAT
CONSEJO COMARC4L EL BERGUED,4
CONSEJO COlvlARCALEL GARRAF
CONSEJO COlvlARCALELMARESME
CONSEJO COMARCAL. EL VAlLES OCCIDENTAL.
CONSEJO COMARCAL. EL VAlLES ORIENTAL
CONSEJO COMARCAL LAlT PENEDES
CONSEJO COMARCALLANOL4
CONSEJO COMARCAL OSONA

GIRONA
CONSEJO COMARC4L EL BAIX EMPORD,4
CONSEJO COlvlARCALEL GIRONES
CONSEJO COMARCAL ELPL4 DE VESTANY
CONSEJO COiVIARCAL. EL RIPOLLES
CONSEJO COiVIARCAL. LA GARROTXA
CONSEJO COMARCAL lA SELVA
CONSEJO COMARCAL L'ALT EMPORDA

LLEIDA
CONSEJO COMARCAL ELPL4 D'URGELL
CONSEJO COMARC4LEL SEGRL4
CONSEJO COMARCAL LA NOGUERA
CONSEJO COMARCAL L'URGEU

TARRAGONA
CONSEJO COMARCAL EL BAIX CAMP
CONSEJO COMARCí\L EL BAIX EBRE
CONSEJO COMARCAL EL. BAIX PENEDES
CONSEJO COMARCAL EL MONTSIA
CONSEJO COMARCAL EL TARRAGONES
CONSEJO COMARC4LLA RIBER4 D'EBRE
CONSEJO COMARCAL L'ALT CAMP

Suma total

184.088,14
644.992,71
178.008,50
538.683,12

82.265,00
119.348,22
533.702,99
421.436,48
279.258,97
35.833,62

9.951,00
108.182,20
87.349,85

613.646,07
31.643,89
59.159,52

106.679,42
352.055,95
115.93l,31
60.000,00

180.999,99
348.462,75

1.719.110,33
1.220.498,54
1.074.822,51

240.404,84
10.185,38

196.134,84
5.409,00

34.466,92
13.973,76

171.837,48
52.845,83

7.969,02
18.705,00
12.020,16

4.482,00
6.790,52

10.315,46
4.678,16

11.065,31
7.574,99

12.621,24

11.790,00
33.210,25
17.179,57
19.631,60

9.736,34
14.160,00
18.960,25
12.556,69
10.728,00

0,00
8.582,35

9.712.064,60

4.014.431,38

978.014,96

42,072,119,58

ANEXO II.1

Estados financieros

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO
(en enros)

ACTIVO 2003 2002 PASIVO 2003 2002
INMOVILIZADO 430.332,88 472.128,14 FONDOS PROPIOS (537.801,85) (200.210,17)

Inmovilizaciones inmateriales 2.965,43 3.998,81 Resultados de ejercicios anteriores (226.297,83) (903.204,49)

Inmovilizaciones materiales 425.744,34 466.506,22 Pérdidas y ganancias (beneficio o (311.504,02) 702.994,32
pérdida)

Inmovilizado financiero 1.623,11 1.623,11 ACREEDORES A LARGO PLAZO 735.734,84 688.117,83

ACTIVO CIRCULANTE 819.918,55 527.966,65 Deudas con entidades de crédito 638.739,68 581.698,81

Existencias 8.072,51 3.787,23 Otros acreedores 96.995,16 106.419,02

Deudores 625.956,53 15.223,12 ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.052.318,44 512.187,13

Tesoreria 185.498,86 506.417,65 Deudas con entidades de crédito 22.460,07 189.954,40

Inversiones financieras 390,65 2.538,65 Acreedores comerciales 56.392,25 269.743,63

Otras deudas no comerciales 973.466,12 52.489,10

TOTAL ACTIVO 1.250.251,43 1.000.094,79 TOTAL PASIVO 1.250.251,43 1.000.094,79

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA
(en enros)

DEBE 2003 2002 HABER 2003 2002

Total Gastos 4.075.19238 3.514.50108 Total Iogresos 3.736.669 05 2.808.74324

Aprovisionamientos 212.118,18 192.767,55 Importe neto de la cifra de negocios 1.496.662,30 1.034.182,31

Ingresos accesorios y otros de gestión
Gastos de personal 1.011.886,12 871.282,66 comente 82.660,26 43.998,12

Dotaciones para amortización de
inmovilizado 66.103,80 64.276,30 Subvenciones 2.101.754,03 1.907.244,21

Variación provisiones de trafico --- ---

Otros gastos de explotación 2.724.162,50 1.126.006,84

BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN --- 731.09129 PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN 333.19401 ---

Gastos financieros y gastos asimilados 56.470,06 52.680,93 Otros intereses e ingresos asimilados 1.216,96 7.710,98

RDOS. FINANCIEROS POSITIVOS --- --- RDOS. FINANCIEROS NEGATIVOS 55.25310 44.96995

BENEFICIOS DE LAS PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES
ACTIVIDADES ORDINARIAS --- 686.12134 ORDINARIAS 388.44711 ---
Perdidas procedentes del inmovilizado
material, inmaterial y cartera de control --- 159,90 Ingresos extraordinarios 54.375,50 13.276,18

Gastos extraordinarios 4.451,72 --- Ingresos y beneficios de otros ejercicios --- ---

RDOS. EXTRAORDINARIOS RDOS. EXTRAORDINARIOS
POSITIVOS 49.923,78 13.116,28 NEGATIVOS --- ---
RESULTADOS DEL EJERCICIO RESULTADOS DEL EJERCICIO
(Beneficios) --- 699.237,62 (Pérdidas) 338.523,33 ---
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ANEXO II.2

Estados financieros

CHUNTA ARAGONESISTA

BALANCE DE SITUACIÓN

(en enros)

ACTIVO 2003 2002 PASIVO 2003 2002

INMOVILIZADO 314.05490 323.57026 FONDOS PROPIOS 366.16632 327.37819

INMOVILIZACIONES MATERIALES 314.05490 323.57026

Construcciones 285.873.02 257.683.62 Remanente 327.378.19 240.010.05

Otras instalaciones 6.246.02 6.246.02 Pérdidas yganancias 38.788.13 87.368.14

Mobiliario 37.839.39 33.364.64 ACREEDORES A LARGO PLAZO 53.534 09 54.05662

Deudas a largo plazo con entidades de
Equipos procedimiento infonnático 28.502.93 26.275.98 crédito 53.534.09 54.056.62

Amortización A. oo. Material (44.406,46) ---

ACTIVO CIRCULANTE 114.37093 74.12002 ACREEDORES A CORTO PLAZO 8.72542 16.25547

Deudas a corto plazo con entidades de
INVERSIONES FINANCIERAS --- ···crédito --- 5.784.00

Valores renta fija a corto plazo --- --- Hacienda Pública Acreedora c.F. 4.865.05 4.689.16

DEUDORES 7,27 ... Org. Seguridad Social Acreedores 3.586,47 5.047.15

Hacienda Pública retenciones y pagos a cta. 7.27 --- Otras deudas --- 735.16

TESORERÍA 114.36366 74.12002 Remuneraciones pendientes de pago 273.90 ---

Caja pesetas 127,63 624.33

Bancos e instituciones de crédito 114.236.03 73.495.69

TOTAL ACTIVO 428.425.83 397.69028 TOTAL PASIVO 428.425.83 397.69028

CHUNTA ARAGONESISTA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(en enros)

DEBE 2003 2002 HABER 2003 2002
APROVISIONAMIENTO 45.008,14 111.738,23 OTROS INGRESOS DE

Compras de mercaderias 45.008.14 111.738.23 EXPLOTACIÓN 893.354,56 755.493,84

GASTOS DE PERSONAL 205.00752 275.171 01 Subvenciones oficiales 401.487.83 568.446.96

Sueldos y salarios 161.496,55 163.824.54 Otras subvenciones 370.563.94 ---

Seguridad Social a cargo de la empresa 42.724,58 47.361,46 Ingresos por cuotas de afiliados 121.302,79 187.046.88

Otros gastos sociales 786.39 63.985.01 INGRESOS DE VALORES --- 53568

DOTACIONES AMORTIZ. INMOVIL. 48.03378 000 Ingresos de valores de renta fija --- 535.68

Amortización del inmovilizado material 48.033,78 ---

VARIACIÓN DE PROV. Y PDAS. OTROS INTERESES E INGRESOS
CTOS. INCOBRABLES 1.030,28 000 ASIMILADOS 3299 4739

Pérdidas de ctos. Comerc. Incobrables 1.030.28 --- Ingresos por dif. redondeo euro 32.99 ---

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 500.19656 397.78217 Otros intereses --- 47.39

Arrendamientos y cánones 37.198,43 32.727,71 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 111.47452 33.56504

Reparación y conservación 4.334.28 35.777.27 ngresos por donativos --- 200.00

Servicios profesionales independ. --- 1.883,79 Ingresos extraordinarios 111.474,52 33.365.04

Primas de Seguros --- 1053.26 INGRESOS Y BO EJERC. ANTER. 364.82 (O 01)

Servicios bancarios y similares 1.543.69 3.507.22 Ingresos y beneficios de ejercicios

Publicidad, promoción y relaciones públicas 3.209.62 45.904.11 anteriores 364.82 (0.01)

Suministros 15.024,50 12.889.54

Otros servicios 438.289.06 256.494.82

Otros tributos 596.98 7.544,45

GASTOS FINANCIEROS 2.55710 3.75560

Intereses de deudas a largo plazo 2.110.09 3.302.14

Otros gastos financieros --- 453,46
Gastos por diferencias derivadas del
redondeo euro 447.01 ---
PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL
INMOV. 1.413 72 000

Pérdidas procedentes del Inm. InmaT. 1.413.72 ---

GASTOS EXTRAORDINARIOS 163.187.84 000
Gastos producidos por la introducción del
euro 13.324.06 ---

Gastos extraordinarios 149.863,78 ---
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS
EJERC. 3.82 (86.173,21)

Gastos y perdidas de ejercicios anteriores 3.82 (86.173.21)

TOTAL GASTOS 966.438 76 70227380

RESULTADOS DEL EJERCICIO
(Beneficio) 38.788,1 87.368,14

TOTAL DEBE 1.005.226.89 789.64194 TOTAL HABER 1.005.226.89 789.64194
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ANEXO IIJ

Estados financieros

COALICIÓN CANARIA

BALANCE DE SITUACIÓN
(en enros)

ACTIVO 2003 2002 PASIVO 2003 2002
INMOVILIZADO MATERIAL 4.243,44 5.740,88 FONDOS PROPIOS 236.448,57 207.331,8,

Mobiliario 4.286,46 4.286,46 Fondo Social 300.506,62 300.506,6

Equipos proceso de información 5.776,72 7.220,90 Reservas 169.765,03 169.765,03
Amortización acumulada Inmovilizado Resultados negativos ejercicios
material (5.819,74) (5.766,48) anteriores (262.953,65) ---
INMOVILIZADO FINANCIERO 4.413,84 4.413,84 Pérdidas y ganancias 29.130,57 (262.939,80)
Fianzas a largo plazo DEUDAS CON ENTIDADES DE

4.413,84 4.413,84 CRÉDITO 714.28664 000
DEUDORES 733.853,63 3.759,19 Deudas c/p con entid. de crédito 709.301,08 ---
Cuenta comente con socios y Intereses c/p deudas entid. Crédito
administradores --- 3.759,19 4.985,56 ---
Hacienda Pública deudora 733.853,63 ___ ACREEDORES A CORTO PLAZO (1.58025 3.08811
TESORERÍA 206.644,05 196.506,05 Acreedores prestación servicios 1.413,20 1.642,6
Caja pesetas 2.584,06 2.192,94 Anticipo proveedores (3.000,00) (217,31)
Bancos e instituciones crédito c/c vista 204.059,99 194.313,11 !Hacienda Pública acreedora

6,55 1.662,8
TOTAL ACTIVO 949.154,96 210.419,96 TOTAL PASIVO 949.154,96 210.419,96

COALICIÓN CANARIA

CUENTA DE PÉRDIDAS YGANANCIAS
(en enros)

DEBE 2003 2002 HABER 2003 2002
Aprovisionamientos 1.270.234,85 64.727,51 Aportac. militantes y simpatizantes 201.409,90 9.812,21
Sueldos y salarios 9.331,69 22.414,36 Ingresos por cuotas de afiliados 30.414,16 22.686,08

Subvenciones oficiales a la explotación

ndemnizaciones 24.000,00 --- 2.007.181,59 685.720,17
Seguridad Social a cargo empresa --- 1.903,38
Amortización inmovilizado material 1.497,44 2.207,92
Gastos estudios sociales y encuestas

155.244,79 ---
Arrendamientos y cánones 100.625,67 73.726,65
Reparaciones y conservación 3.059,69 2.801,69
Servicios de profesionales independientes 39.738,17 21.391,73
Servicios bancarios y similares 2.308,52 3.335,84
Publicidad, propaganda y relaciones
úblicas 183.040,99 48.373,26

Suministros 4.741,68 2.933,67
Otros servicios 315.399,46 660.530,34
Otros gastos de gestión corriente 66.912,96 69.191,44
BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 62.86974 ___ PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN --- 255.319.33
ntereses deudas a corto plazo con
mpresas del grupo 21.182,28 --- Ingresos financieros 140,67 197,73

Gastos financieros 9.684,50 ---
Diferencias negativas de cambio 3.013,06 2.323,94
RESULTADOS FINANCIEROS RESULTADOS FINANCIEROS
POSITIVOS --- ___ NEGATIVOS 33.739,17 2.126,21
BENEFICIO DE ACTIVIDADES PÉRDIDAS DE LAS
ORDINARIAS 29.13057 --- ACTIVIDADES ORDINARIAS --- 257.44554
Gastos extraordinarios --- 5.724,26 Ingresos extraordinarios --- 230,00
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS RESULTADOS EXTRAORDINAR.
POSITIVOS --- --- NEGATIVOS --- 5.49426
BENEFICIOS ANTES IMPUESTOS 29.13057 ___ PÉRDIDAS ANTES IMPUESTOS --- 262.93980
RESULTADO DEL EJERCICIO 29.130,57 --- RESULTADO DEL EJERCICIO
(BENEFICIO) (PÉRDIDAS) --- 262.939,80
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ANEXO HA

Estados financieros

CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO

(en euros)

ACTIVO 2003 2002 PASIVO 2003 2002

INMOVILIZADO 6.995.895 22 8.040.06820 FONDOS PROPIOS (2.330.633 00 (135.58087

Inmovilizado inmaterial 10.100,61 10.100,61 Fondos propios (135.580,87) (531.421,32)

Derechos sobre bienes en régimen de
(2.195.052,13)arrendamiento financiero 178.292,43 178.296,99 Resultados (superávit) 395.840,45

Amortización acumulada del
inmovilizado inmaterial (33.895,42) (24.268,26) ACREEDORES A LARGO PLAZO 6.091.26645 5.660.31450

Deudas a largo plazo con entidades de
Inmovilizado material 7.638.206,51 7.529.771,80 crédito 5.978.399,89 5.524.356,56

Amortización acumulada del
inmovilizado material (1.544.870,93) (1.329.524,85) Otras deudas a largo plazo 0,00 133.116,91

Créditos a largo plazo con empresas Proveedores de inmovilizado a largo
del grupo 0,00 985.538,97 plazo 110.025,53 0,00

Inversiones financieras pennanentes de Acreedores arrendamientos a largo
capital 694.567,21 634.466,01 plazo 2.841,03 2.841,03

Depósitos constituidos a largo plazo 33.999,66 30.800,98 ACREEDORES A CORTO PLAZO 3.749.556,84 3.238.185,78

Deudas a corto plazo con entidades de
Intereses diferidos leasing 19.495,15 24.885,95 crédito 2.714.803,26 2.162.398,30

Intereses a corto plazo con entidades
ACTIVO CIRCULANTE 535.10581 880.20849 de crédito 15.583,63 16.179,37

Deudores 136.413,44 164.469,85 Proveedores 405.719,94 639.935,00

Deudores por Rappels 559,12 --- Acreedores diversos 284.388,46 9.842,80

Anticipos a proveedores --- 2.398,46 Remuneraciones pendientes de pago 96.568,99 86.686,67

Administraciones Pcas Deudores 98.554,74 0,00 H.P. acreedora por conceptos fiscales 140.156,52 129.011,08

Organismos de la Seguridad Social
Caja, pesetas 5.498,49 4.908,48 acreedores 68.579,37 69.038,77

Bancos e instituciones de crédito c/c Proveedores del inmovilizado a corto
vista 294.080,02 708.431,70 plazo 23.756,67 24.609,96

PERIODIFICACIONES DEL Cuentas comentes con empresas del
ACTIVO 0,51 36.248,43 grupo 0,00 100.483,83

PERIODIFICACIONES DEL
Partidas redondeo euro 0,00 0,00 PASIVO 20.811,25 193.605,71

Cuotas devengadas y no cobradas 0,00 36.100,00 Ajustes de periodificación 20.811,25 193.605,71

Intereses devengados y no cobrados 0,51 148,43

TOTAL ACTIVO 7.531.00154 8.956.525 12 TOTAL PASIVO 7.531.00154 8.956.525 12

CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA
(en enros)

DEBE 2003 2002 HABER 2003 2002

GASTOS CORRIENTES 6.016.987.23 5.352.10564 INGRESOS POR ACTIVIDAD 3.028.605 80 3.716.36865

Sueldos y salarios 2.709.522,59 2.339.125,36 Cuotas 3.028.605,80 3.716.368,65

SUBVENCIONES Y OTROS
Seguridad Social a cargo de la empresa 703.258,26 641.334,67 INGRESOS 4.571.689,14 3.944.233,85

Formación 0,00 733,12 Subvenciones oficiales 2.303.606,62 2.196.516,42

Otros gastos sociales 11.300,04 10.851,39 Otros ingresos 2.238.726,50 1.743.641,98

Amortización del inmovilizado inmaterial 9.627,16 4.821,01 Otros ingresos financieros 29.356,02 4.060,71

Amortización del inmovilizado material 215.346,08 212.073,87 Ingresos diferencias redondeo euro 0,00 14,74

Rappe1s 0,00 (2.398,46) INGRESOS POR SERVICIOS 778.744,20 776.918,56

Arrendamientos y comunidades
propietarios 529.322,65 478.362,01 Ingresos por servicios a terceros 778.744,20 776.918,56

Reparación, conservación e instalaciones 205.484,64 243.102,06 TOTAL INGRESOS 8.379.039,14 8.437.521,06

Servicios de profesionales independientes 206.077,86 407.807,83

Primas de seguros 19.887,49 19.852,77

Servicios bancarios y similares 25.948,84 29.966,23

Suministros 367.177,70 286.102,83

Otros servicios 980.864,04 646.082,19

Tributos 33.169,88 34.288,76

GASTOS FINANCIEROS 395.213 24 384.83467

Intereses de deudas a largo plazo 256.444,43 266.461,27

Intereses de deudas a corto plazo con
entidades crédito 100.514,71 100.701,67

Otros gastos financieros 38.254,10 17.671,15

Gastos diferencias de redondeo euro 0,00 0,58

GASTOS DE ACTIVIDADES 1.940.45783 2.298.84531

Actos protocolarios 20.070,33 13.761,83

Publicidad y relaciones públicas 123.491,58 47.036,03

Publicaciones externas 47.184,60 36.622,81

Actividades políticas 991.054,93 1.493.856,65

Gastos diversos 530.812,13 517.357,82

Ajustes 144.262,09 132.108,68

Publicaciones propias 83.582,17 58.101,49

TOTAL GASTOS 8.352.658 30 8.035.785 62

RESULTADOS RESULTADOS
EXTRAORDINARIOS 2.226.194 68 10.18776 EXTRAORDINARIOS 4.76171 4.29277

Ganancias procedentes del inmovilizado
Gastos extraordinarios 112.674,03 0,00 material 0,00 1.872,24

Ingresos y beneficios de ejercicios
Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores 2.520,65 10.187,76 anteriores 4.761,71 2.420,53

Aportaciones a grupos 2.111.000,00 0,00

RESULTADOS DEL EJERCICIO RESULTADOS DEL EJERCICIO
(Superávit) 395.84045 (Déficit) 2.195.052 13 000

TOTAL DEBE 10.578.852,98 8.441.813,83 TOTAL HABER 10.578.852,98 8.441.813,83
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ANEXO II.5

Estados financieros

CONVERGENCIA I UNIÓ

BALANCE DE SITUACIÓN

(en enros)

ACTIVO 2003 2002 PASIVO 2003 2002

ACTIVO CIRCULANTE 13.52277 61.25772 FONDOS PROPIOS 13.52277 (2.044.09855)

Deudores 13.522.77 14.172.77 Patrimonio (2.044.098.55) (2.222.469.57)

Bancos, clc vista, ptas. --- 47.080.99 Resultados del ejercicio 2.057.621.32 178.371.02

Partidas pendientes redondeo euro --- 0.04 CRÉDITOS A LARGO PLAZO --- 2.077.039 80

Deudas a largo plazo con entidades de
Intereses devengados y no cobrados --- 3.92 crédito --- 2.077.039.80

ACREEDORES A CORTO PLAZO --- 28.31647

Proveedores --- 462.42

Acreedores diversos --- 6.000.00

Gastos pendientes de pago --- 3.56

Intereses de préstamos a c/p --- 21.850.49

TOTAL ACTIVO 13.52277 61.25772 TOTAL PASIVO 13.52277 61.25772

CONVERGENCIA I UNIÓ

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(en enros)

DEBE 2003 2002 HABER 2003 2002

SUBVENCIONES Y OTROS
GASTOS CORRIENTES 25.56191 83.68818 INGRESOS 7.003.38774 5.100.55134

Subvenciones a partidos y grupos
Servicios de profesionales independientes 25.550.06 80.700.00 parlamentarios 4.976.308.71 5.100.153.10

Tributos 11.85 72.59 Otros ingresos financieros 79.03 398.24

Publicidad y relaciones públicas --- 2.915.59 Otros ingresos 2.027.000.00 ---

GASTOS Ii1NANCIEROS 30.87093 130.33904

Intereses de deudas a corto plazo 30.825.87 130.209,79

Otros gastos financieros 45.02 129.24

Gastos por diferencias redondeo euro 0.04 0.01

GASTOS DE ACTIVIDADES 4.889.33358 4.708.15310

Actividades políticas 8.948.96 ---
Aplicación de subvenciones a partidos y
grupos parlamentarios 4.835.308.71 4.708.153.10

Gastos extraordinarios 45.075.91 ---

TOTAL GASTOS 4.945.76642 4.922.18032 TOTAL INGRESOS 7.003.38774 5.100.55134

RESULTADOS DEL EJERCICIO RESULTADOS DEL EJERCICIO
(Superávit) 2.057.62132 178.371 02 (Déficit) --- ---

TOTAL DEBE 7.003.38774 5.100.55134 TOTAL HABER 7.003.38774 5.100.55134

ANEXOII.6

Estados financieros

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

BALANCE DE SITUACIÓN

(en enros)

ACTIVO 2003 2002 PASIVO 2003 2002
INMOVILIZACIONES
INMATERIALES 44 62 6693 FONDOS PROPIOS (1.615.45493) (2.316.612 10)

Aplicaciones infonnáticas 2.858.99 2.858.99 Déficits años anteriores (1.957.508.82) (2.572.275.32)

Amortizaciones -2.814.37 -2.792.06 Pérdidas y ganancias ejercicio 342.053.89 255.663.22

INMOVILIZACIONES MATERIALES 435.02600 87.55909 ACREEDORES A LARGO PLAZO 3.971.04079 2.676.620 12

Terrenos y Construccions 359.103.28 Deudas con entidades de crédito 3.971.040,79 2.676.620.12

Instalaciones y mobiliario 155.250.26 155.250.26 ACREEDORES A CORTO PLAZO 857.592,74 155.361,22

Equipos infonnáticos y otros 34.345.77 34.345.77 Deudas con entidades ERC 81.282.89 16.097,42

Amortizaciones -113.673.31 -102.036.94 Deudas con proveedores 711.410.44 85.989.91

EXISTENCIAS 20.187,07 15.801,67Administraciones públicas 57.310.90 53.072.89

DEUDORES. 2.403.90756 12.24580 Otras Deudas 7.588,51 201.00

EntitatsERC 12.245.80

Administraciones públicas 2.403.907.56

TESORERÍA 354.013,35 399.695,75

TOTAL ACTIVO 3.213.17860 515.36924 TOTAL PASIVO 3.213.17860 515.36924

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(en enros)

DEBE 2003 2002 HABER 2003 2002

Gastos de personal 1.023.282,50 869.093.04 Cuotas 570.603,79 448.320.36

Bienes y servicios 300.040,70 385.407.29 Rendimientos del propio patrimonio 27.295.67 31.054.24

Intereses préstamos con entidades de crédito 56.777.06 103.519.66 Ingresos procedentes de donativos 26.288.61 4.040.18

Intereses proveedores y otros gastos Subvenciones del Parlamento Español 433.678.63 441.904.72

Otros gastos bancarios 21.264.05 24.617.16 Subvención del Parlamento de Cataluña 1.109.239,76 1.050.722.90

Subvenciones Grupos Municipales y
Otros gastos de Administración 154.209.11 137.024.03 Comarcales 68.280,76 55.297.80

Aportaciones Territoriales cuotas 459.322.00 362.299.50 Subvenciones otras Instituciones 94.453.54 98.235.96

Actividades del ejercicio 3.237.080,71 24.301.62 Subvenciones Parlamento Europeo 34.787.19 41.600.32

Dotación amortización inmovilizado 11.658.68 9.250.88 Subvenciones oficiales 2.961.585.08

Rendimientos procedentes de
actividades 279.475.67

Beneficios del ejercicio 342.05389 255.66322 Pérdidas del ejercicio

TOTAL DEBE 5.605.688,70 2. I71.176,40 TOTAL HABER 5.605.688,70 2. I71.176,48
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EUSKO ALKARTASUNA

Estados financieros

ANEXO n.?
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EUSKO ALKARTASUNA

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AGREGADA ,
(en enros)

DEBE 2003 2002 HABER 2003 2002

APROVISIONAMIENTOS --- 17.69182 VENTAS 99.61843 109.42506

Trabajos realizados por otras empresas --- 17.691.82 Ventas de Mercaderías 93.770,50 99.342,40

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 434.91968 313.36305 Prestaciones de Servicios 5.847.93 10.082.66

Sueldos y salarios 434.919.68 313.363.05 INGRESOS ACCESORIOS Y

CARGAS SOCIALES 118.832,19 74.439,45 OTROS GEST. CTE. 114.213,56 5.227,21

Seguridad Social a Cargo Empresa 118.832.19 74.439,45 Ingresos por servicios diversos 114.213.56 5.227.21

DOTACIONES PARA AMORTIZ. 189.48611 195.828,32 SUBVENCIONES 2.567.472 82 2.302.65643

Amortización de Gastos de Establee. 438.07 1.803,04 Subvenciones Oficiales Explotac. 2.010.106.97 1.806.905.05

Amortización Inmovilizado Inmaterial 1.194.05 1.063,41 Otras Subvenciones Explotac. 557.365.85 495.751.38

Amortización Inmovilizado Material 187.853.99 192.961.87 OTROS INTERESES O

SERVICIOS EXTERIORES 941.683,15 559.469,48 INGRESOS ASIMILADOS 88,59 74,40

Arrendamientos y Cánones 42.366.04 12.857,56 Ingresos de créditos a c/p a

Réparación yConservación 86.100.88 158.801.24 empresas asociadas 88.59 74,40

Servicios de Profesionales Indep. 166.547.29 21.240,73 OTROS INTERESES 18421 187,32

Transporte 26.180.13 15.789.63 Ingresos por diferencias

Primas de seguros 5.782,46 7.122,55 redondeo euro 184.21 187.32

Servicios Bancarios y similares 5.477.35 4.083.60 BENEFICIOS EN INVERSIONES

Publicidad, propago y relac. Púb. 283.136.88 48.614.58 FINANCIERAS 30576 4998

Suministros 116.263.83 91.868.36 Otros ingresos financieros 305,76 49.98

Otros Servicios 209.828.29 199.091.23 BENEFICIOS EN ENAJENAOÓN

TRIBUTOS 9.641,47 3.831,19 DEL I.I. M. 706,68 3.683,74

Impuesto sobre beneficios 1.723.10 --- Ingresos Extraordinarios 706.68 3.683,74

Otros Tributos 7.918.37 3.831.19 INGRESOS Y BENEFICIOS DE

OTROS GASTOS DE GESTION CTE. 1.003.512 41 267.76898 OTROS EJERCICIOS 126.15510 (20.82180)

Gastos Ejecutiva Nacional 62.646.04 45.278.80 Ingresos y Beneficios ejercicios

Gastos asambleas 4.245.87 ___ anteriores 126.155.10 (20.821.80)

Actos y actividad política 897.891.37 206.102.15

Gastos en Instituciones 307.63 1.603.38

Gastos de representación 38.421,50 13.529.12

Otras pérdidas en gestión corriente --- 1.255,53

GASTOS POR DEUDAS CON
EMPRESAS GRUPO 53.22753 69.60689

Intereses deudas a l/p empresas Grupo 53.227,53 69.606.89

GASTOS POR DEUDAS CON
TERCEROS Y ASIMILADOS 272 55 (2373)

Gastos por diferencias redondeo Euro 272.55 (23,73)

PÉRDIDAS DE INVERSIONES FINANC. 13491 4112

Pérdidas de créditos 134.91 41.12

GASTOS EXTRAORDINARIOS 41.77700 ---

Gastos Producidos Introduccion Euro 11.777.00 ---

Otros gastos extraordinarios 30.000.00 ---

GASTOS Y PÉRDIDAS OTROS EJERC. 22.80554 3.954.26

Gastos y pérdidas ejercicios anteriores 22.805,54 3.954.26

TOTAL GASTOS 2.816.29254 1.505.97083 TOTAL INGRESOS 2.908.74515 2.400.482.34

RESULTADOS DEL EJERCICIO RESULTADOS DEL EJERCICIO
(Beneficio) 92.45261 894.51151 (Pérdida)

TOTAL DEBE 2.908.74515 2.400.48234 TOTAL HABER 2.908.74515 2400.482,34

3.780.977,263.764.070,07

2003 2002

12.072,72 12.072,72

12.072.72 12.072.72

1.103.15273 208.60390

7.463.843.31 6.305.491.19

(6.360.690,58) (6.096.887.29)

92.45261 894.51151

92.452.61 894.511.51

2.647.94120 2.924.50141

2.647.941.20 2.924.501,41

(405.80354) (313.29288)

(760455.88) (376.445.22)

354.652.34 63.152.34

9.44579 14.597.87

9.445,79 14.597.87

223.06911 30.04550

15.046,43 5.980.82

203.258.21 14.289.80

4.764,47 9.774.88

81.739.45 9.937.23

13.970.85 982.05

10.708,46 3.178,52

322.80 776,61

48.581.98 O,o¡
8.155.36 5.000.04

PASIVO

CAPITAL SUSCRITO

(4.548,73)

240.500.00

240.500.00

398.996.931

2002

3.780.977,26ITOTAL PASIVO

(4.548,73)1

(4.548,73)

133.371,84

2003

1.99523 2.53605 Fondo Social

5.970.26 5.317.03 RESULTADOS EJERC. ANTER.

15.025.30 15.025.30 Remanente

(19.000.33) (17.806.28) Resultados negar. ejerc. ante'-

BALANCE DE SITUACIÓN AGREGADO

(en enros)

3.764.070,07

1.146.481 02 1.059.418,32PÉRDIDAS y GANANCIAS

1.216.159,79 966.530.82Perdidas y ganancias

446.921,58 442.861.58 DEUDAS CON ENTIDADES DE

1.031.82 1.031.82 cRÉDITO

155.513.23 150.291.38beudas a IIp con entid. de crédito

116.499.06 100.493.19 DEUDAS EMPRESAS DEL GRUPO

18.861.62 18.861.62 Y ASOCIADAS

18.030,36 18.030,36 Deudas a l/p con empresas del

(826.536,44) (638.682,45) grupo

Deudas a l/p con entidades de crédito
64.43211 64.43211 grupo

60.251,46 60.251,46 OTROS ACREEDORES

I 2.689.53 2.689.53beudas a largo plazo

I 1.491.12 1.491.12 ACREEDORES COMERCIALES

Anticipos a proveedores

Clientes

Clientes, empresas del grupo

Clientes de dudoso cobro

Deudores

Deudores, operaciones en común

Administraciones Públicas

Partidas pendientes de aplicación

PERSONAL

IAnticipos de remuneraciones

INMOVILIZACIONES

MATERIALES

Propiedad Industrial

Derechos de traspaso

Amortizaciones
INMOVILIZACIONES
MATERIALES

GASTOS A DISTRIBUIR VARIOSI
IEJERCIC. I 1.75228 3.839,37 Proveedores

1.752,28 3.839,37 Acreedores por prestación de servo

Acreedores por prestación de servo Fras.
2.420.58632 2.015.803.21 Pres. de recibir

1.000.00 --- OTRAS DEUDAS NO

702.146.95 705.626.56 COMERCIALES

4.239,54 3.005,06 H.P. Acreedor por conceptos

13.511.02 14.745.50 fiscales

290.955.29 (18.316.96) Organismos de la S.S. Acreedores

1.388.925,41 1.307.922,89 Remuneraciones pendientes pago

19.808,11 --- Cta. Cte. con socios y administrad.

--- 2.820,16 Partidas pendientes de aplicación

(4.548,73)

IINVERSIONES FINANCIERAS
TEMPORALES

ICartera de valores a dp

TESORERÍA

TOTAL ACTIVO

IGastos por intereses diferidos

IDEUDORES

ACTIVO

I

ParticiPaCiones empresas del grupo

Inversiones financ. ptes. en cap.

Valores de renta fija

I

Terrenos yConstrucciones

Instalaciones Técnicas

Otras instalaciones

Otras instale., utillaje y mobiliario

Equipos para procesos información

Elementos de transporte

Otro inmovilizado material

Amortizaciones

I

INMOVILIZACIONES
FINANCIERAS

1\.)
(!)
(!)



ANEXO n.8

Estados financieros

FEDERACIÓN CONVERGENCIA I UNIÓ

BALANCE DE SITUACIÓN
(en enros)

ACTIVO 2003 2002 PASIVO 2003 2002

INMOVILIZADO 54.49648 --- FONDOS PROPIOS <9.939.034 18> ---
Inmovilizado material 53.115,88 --- Resultado del ejercicio <9.939.034,18> ---
Amort.Acum.del Inmovilizado Material -4.629,40 --- ACREEDORES A LARGO PLAZO 7.271.87460 ---
Depósitos constituidos a l/p 6.010,00 --- Deudas l/p con entidades de Crédito 7.271.874,60 ---
ACTIVO CIRCULANTE 1.442.49436 ---ACREEDORES A CORTO PLAZO 4.112.69733 ---
Anticipos a proveedores 21.152,10 --- Deudas c1p con entidades de Crédito 887.877,01 ---
Deudores 272.159,39 --- Proveedores 2.585.872,58 ---
Bancos 1.149.182,87 --- Acreedores diversos 110.578,16 ---

Administraciones Públicas 528.369,58 ---
PERIODIFICACIONES PASIVAS 51.453,09 ---
Ajustes por periodificación 42.770,31 ---
Provisión de intereses a clo 8.682,78 ---

TOTAL ACTIVO 1.496.990,84 --- TOTAL PASIVO 1.496.990,84 ---

FEDERACIÓN CONVERGENCIA I UNIÓ

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
(en enros)

DEBE 2003 2002 HABER 2003 2002

GASTOS CORRIENTES 6.788.240,35 --- SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS 617.039,24 ---
Gastos electorales específicos 1.016.051,15 --- Subvención a Partidos y Grupos Parlam. 491.289,58 ---
Gastos de estructura 66.192,46 --- Ingresos diversos 124.051,42 ---
Correo censal 938.846,31 --- Otros ingresos financieros 1.698,24 ---
Arrendamientos 31.372,20 ---
Reparación, conservación e instalo 21.070,08 ---

Servicios de profesionales independientes 1.916.855,87 ---
Primas de seguros 16.278,01 ---
Servicios bancarios y similares 2.129,25 ---
Otros servicios 325.771,73 ---
Tributos 29,93 ---
Actos protocolarios 15.300,91 ---
Publicidad y relaciones públicas 2.425.460,65 ---
Publicaciones externas 8.252,40 ---
Amortizaciones del inmovilizado material 4.629,40 ---
GASTOS FINANCIEROS 176.06192 ---
Intereses de deudas a c1p 118.745,14 ---
Otros gastos financieros 57.316,78 ---
GASTOS DE ACTIVIDADES 3.591.771,15 ---
Actividades políticas 3.075.456,70 ---
Gastos diversos 4,00 ---
Aplicación de Subvenciones a Partidos y
Grupos 491.289,58 ---
Publicaciones orooias 25.020,87 ---
TOTAL GASTOS 10.556.07342 --- TOTAL INGRESOS 617.03924 ---
RESULTADOS DEL EJERCICIO RESULTADOS DEL EJERCICIO
Superávit) --- --- Déficit) 9.939.034 18 ---

TOTAL DEBE 10.556.073,42 --- TOTAL HABER 10.556.073,42 ---
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ANEXO II.9

Estados financieros

INICIATIVA PER CATALUNYA·VERDS

BALANCE DE SITUACIÓN
(en euros)

ACTIVO 2003 2002 PASIVO 2003 2002

INMOVILIZADO 1.411.31270 1.417.68344 FONDOS PROPIOS -1.374.23945 -165.87321

Inmovilizaciones Materiales 1.409.684,21 1.416.054,95 Prima emisión -165.873,21 324.470,74

Terrenos y Construcciones 1.537.313,23 1.500.580,61 Pérdidas y Ganancias (BU ó pérdida) -1.208.366 24 -490.34395

Otras instalaciones Utillaje y Mob. 129.069,90 118.464,69 ACREEDORES A LARGO PLAZO 1.312.16545 1.200.484 17

Otras Inmovilizaciones 187.853,40 160.299,81 Deudas con Entidades de Crédito 1.306.855,20 1.192.078,31

Amortizaciones -444.552,32 -363.290,16 Otros Acreedores 5.310,25 8.405,86

Inmovilizaciones Financieras 1.62849 1.62849

Depósitos y Fianzas a Largo Plazo 1.628,49 1.628,49 ACREEDORES A CORTO PLAZO 4.099.648,06 1.076.834,64

ACTIVO CIRCULANTE 2.626.261 36 693.76216 Intereses de Ob. Y otros Valores 11.730,42
Deudores 2.282.168,19 347.252,82 Deudas con Entidades de Crédito 3.816.508,67 972.032,94

Empresas del Grupo Deudoras 336.325,15 136.971,15 Deudas empresas del grupo 135.211,37 78.944,52

Deudores Diversos 461.441,88 205.751,26

Personal 1.276,98 Acreedores Comerciales 61.471 52 -71.65137

Administraciones Públicas 1.660.346,01 9.398,28 Deudas por compras o prestac. de servic. 61.471,52 -71.651,37

Provisiones -175.944,85 -6.144,85 Otras Deudas no Comerciales 74.726,08 76.002,72

Inversiones Financieras Temporales 337.85338 341.71493 Administraciones Públicas 42.572,37 49.803,58

Cartera de valores a c1p 457.772,89 457.772,89 Otras deudas 19.016,93 26.199,14

Provisiones -119.919,51 -116.057,96 Remuneraciones ptes. Pago 13.136,78 0,00

Tesorería 2.560,48 4.794,41 Ajustes por periodificación 21.505,83

Ajustes por Periodificación 3.67931

TOTAL ACTIVO 4.037.574 06 2.111.44560 TOTAL PASIVO 4.037.57406 2.111.44560

INICIATIVAPER CATALUNYA·VERDS

CUENTA DE PÉRDIDAS YGANANCIAS
(en euros)

DEBE 2003 2002 HABER 2003 2002

Gastos de Personal 887.238,73 851.848,84 Prestación de Servicios 154.514,78 146.751,34

Sueldos, salarios y asimilados 678.420,62 648.914,96 Otros Ingresos de Explotación 1.980.25438 1.794.67056

Cargas Sociales 208.818,11 202.933,88 Ingresos acceso y gestión comente 694,21 567,99

Dotación Amortización Inmovilizado 62.41138 72.65790 Subvenciones 1.979.560,17 1.794.102,57

Subvenciones Fijas Organismos
Territoriales 1.281.734,42 1.068.244,79 Otros Intereses 169,56 271,26

Otros Gastos de Explotación 941.23074 490.14867 Ingresos Extraordinarios 543.444 91 301.613 65
Servicios Externos 643.087,29 365.227,11

Ingresos y Beneficios otros ejercicios 29.96335 54.60072

Tributos 458,47 122,60

Otros Gastos de gestión comentes 127.884,98 124.798,96

Dotación per Proviso D'insolvencies 169.800,00

Gastos Financieros y asimilados 40.44831 19.82580

Variación Provisión Inversiones
Financieras 3.86155 34.60512

Diferencias negativas de cambio 0,00

Gastos Extraordinarios 670.223 11 239.82227

Gastos y Pérdidas de ejercicios
anteriores 26.01419 8.70619

Impuesto de Sociedades 000

Otros Impuestos 3.55079 2.39191

TOTAL GASTOS 3.916.71322 2.788.25149 TOTAL INGRESOS 2.708.346 98 2.297.907 53

Resultado del ejercicio (Beneficio) Resultado del ejercicio (Pérdida) 1.208.366.24 490.34396

TOTAL DEBE 3.916.713,22 2.788.251,49 TOTAL HABER 3.916.713,22 2.788.251,49
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DEBE 2003 2002 HABER 2003 2002

I IZQUIERDA UNIDA I

i CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AGREGADA DE LA i

EJECUTIVA FEDERAL Y DE LAS SEDES QUE HAN PRESENTADO LA CONTABILIDAD

(en euros)
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11.637.647,221 6.984.285,01

~
12:664:683:431 6.984.285.01

1.322.640 61 1.378.242521

633.888.00 626.359.61

629.339.84 640.422.97

38.152.26 82.112.64

21.260,51 29.347.30

4.619.834 61 3.961.26732

0.00 46.638,54

705.036.31 668.959.11

1.115.420.96 826.197.01

2.799.377.34 2.419.472.66

1.62278 4.40502

1.622,78 4.405.02

2.Al:t:I'tU ut: 1'1 t:l' RtJUJI pitl it 1J~gl.Jl't J gill'tll.Jl't 000 105.004 44

31015 2.16077

3.31131 000

3.311.31 0.00

12 00 000

12.00 0.00

5.567.539 65 34834

1.404.635.94 ---

4.132.9ll.Q2 ---

29.971.06 300.00

1.56 48.34

113.92864 1.439.68990

8.447.47 93.166.70

-274.06

1.401,811.341,05

7.937.330,81

12.664.683.43TOTAL DEBE

Seguridad Social a cargo de la empresa

Otros Gastos sociales

G. generales funcionamiento

Gastos extraordinarios 99.376,98 145.055,23

Gastos y perdidas ejere. anter. -67.299,82 403.018,00

ITOTAL GASTOS 12.664.68343 5.125.291,28 TOTAL INGRESOS

RESULTADOS DEL EJERCICIO RESULTADOS DEL EJERCICIO
(Beneficio) --- 1.858.993,73 (pérdida)

6.984.285.01 TOTAL HABERI

Subv. Internas y ayudas a Cuotas, aporaciones y donacionesl
organizaciones 992.80721 834.771 89 particulares

Subvenciones Internas 421.819,80 306.247,92 Ingresos por cuotas

Subvenc. a Partidos Políticos y Ingresos por percepciones de Cargos
Organizaciones 517.894.30 465.301.90 Públicos

IDonativos y aportaciones a foros y
organizaciones 33.259,79 17.453,74 Ingresos por donaciones particulares

ICuotas a favor de IV Federal 19.833,32 21.474,76 Ingresos de actividades financ.

Gastos actos políticos 0,00 24.293,57 Subvenciones oficiales

Gastos de personal 1.864.79373 1.883.809 17 Aportaciones de Izquierda Uuida

Sueldos y salarios 1.515.115,41 1.472.344,97 Subvenc. oficiales para funcionamiento

IIndemnizaciones 0,00 41.673,57 Subvenciones a Grupos Instituc.

IPerdidas procedentes 1M.

Gastos electorales

Viajes. alojamientos y dietas 347.915,43 245.741.81 n. -- -- -'- --- -- '-"-- -- -- - -, ---- - L_

Comunicaciones 208.203,05 232.843, 11 Ingresos financieros

Estudios, análisis e Investigaciones 3.265,82 13.951,19 Otros intereses e ing. asimilados

Arrendamientos y cánones 124.722,29 135.059,01 Descuento sI compras por pronto pago

Reparaciones y conservación 22.936,39 28.261,60Beneficios de enajenacion inmov.

Servicios de profesionales Beneficios procedentes del Inmovil.

l

independientes 136.340.33 132.093.11 Material

Portes y mensajería 8.817,94 6.831,46 Ingresos electorales

Primas de seguros 8.518,58 33.311,41 Aportaciones de Izquierda Unida

Servicios bancarios y similares 38.198,00 22.554,53 Subvenciones públicas electorales

I

Publicidad, propaganda y relaciones
públicas 197.126.89 141.542,41 Aportaciones de particulares

Suministros 146.173,78 80.184,52 Ingresos financieros electorales

Otros servicios 57.905,12 32.624,26 Ingresos extraordinarios

Impuestos sobre beneficios 3.667,17 4.083,49 Ingresos y beneficios ejer. ant.

Tributos y tasas públicas 2.716,57 2.116.67

Dotaciones para amor!. Inmov 125.323 94 111.571 01

Dotac. para la amort. Inm. Inmaterial 6.681.89 3.600,55

Dotac. para la amort. Inm Material 118.642.05 107.970,46

Gastos financieros dendas dp 402.632,86 593.351,39

Otros G. Finane y G. Asimilados 1.869,31 41.388,2~

I

Variación de las provisiones de
Inmovilizado

ANEXO II.10

Estados financieros

IZQUIERDA UNIDA

BALANCE DE SITUACIÓN AGREGADO DE LA

EJECUTIVA FEDERAL Y DE LAS SEDES QUE HAN PRESENTADO LA CONTABILIDAD

(en euros)

ACTIVO 2003 2002 PASIVO 2003 2002

hunovilizaciones inmateriales 8.256,21 17.035,99 ondos propios -11.902.203,81 -10.912.331,94

Aplicaciones infonnáticas 37.635,44 37.635.44 ondo Social (Remanente) 3.149.928.65 638.023.39

Derechos si bienes en regimen Resultados negativos ejercicios
arrendamiento financiero 18.070.75 18.070.75 anteriores -14.049.102.82 -13.509.771.02

Otro inmovilizado material 160.95 0.00 érdidas y ganancias -1.003029.64 1.959.415.69
Amortiz. Acum. inmovilizado inmaterial -47.610.93 -38.670.20 Acreedores a largo plazo 9.539.125,67 8.939.253,30
hunovilizaciones materiales 2.519.438,23 2.533.423,81 Deudas a IIp entidades de crédito 8.458.989,42 7.585.037.57
Edificios y locales 2.559.462.39 2.559.462.39 Deudas a largo plazo 1.079.279.31 1.302.365.32
Instalaciones técnicas 32.534.58 853.32 Efectos comerciales a pagar a IIp --- 41.280.98

Acreedores por arrendamiento
Mobiliario y equipos de oficina 309.215.69 312.308.80 financiero a largo plazo 856.94 10.569,43
Equipos informáticos 217.238.54 207.721.01 Acreedores a corto plazo 10.697.934,73 6.987.451,53
Elementos de transporte 44.025.78 22.566.13 Deudas a c/p entidades de crédito 4.650.654,47 2.278.109,41
Otro inmovilizado material 165.954.12 134.482.95 ntereses a c/p por deudas e1ect. 547.150.63 748.647,77
Amortiz. Acum. inmovilizado material -808.992.87 -703.970.79 Gastos pendientes de liquidación 12.639.67 9.184.91

Acreedores a corto plazo por
hunovilizaciones fmancieras 3.11528 3.115.27 arrendamiento financiero 4.638.74 0.00
Créditos a largo plazo 1.02 1.01 OC con partidos y organizaciones 1.275.245.90 1.415.913,75
Fianzas constituidas a largo plazo 3.114.26 3.114.26 OC con asambleas 112.170.11 102.718,46

Gastos a distribuir en varios ejerc. 108,29 581,06 OC con contabilidad electoral 218.000.57 9.774.82
Gastos de fonnalización de deudas 108.29 581.06 OC con grupos institucionales 5.896.68 7.228.07

Anticipo a proveedores 1.300,51 300,51 Asambleas y Parlamentos autonómicos 624.413.25 558.546.65
Deudores 5.651.767,26 1.984.277,55 Otros organismos públicos 48.031.17 32.558.51
Administración autonómica 6.621.19 -833,45 Hacienda Pública 170.922.28 161.796.62
Deudor subvención Juventud 0.00 7.700.00 Organismos de la Seguridad Social 258.920.67 286.784.16

Hacienda Pública 201.080.56 -176.85 Acreedores por prestación de servicios 482.127.37 351.113.21

H.P. Retenciones y pagos a cuenta 1.59 0.75 Acreedores, efectos comerciales a pagar 158.943.64 845.605.33
Organismos S.S. Deudores -157.51 0.00 Acreedores electorales 867.612.83 46.206,75

Acreedores electorales, efectos
Entregas a justificar 45.507.79 29.157.75 comerciales 600.009.78 0.00
OC con IU. Federal 2.240.714.06 1.653.458.55 Remuneraciones ptes. de pago -8.388.55 -9.657.15
Ministerio del Interior 3.012.518.32 0.00 Deudas a corto plazo 636.053.83 112.574.11

Proveedores de inmovilizado a corto
Deudores diversos 79.923.90 76.729.84 plazo 30.236,48 30.236,47
Anticipos de remuneraciones 37.384.95 36.297.33 Partidas pendientes de aplicación 2.655.21 109.68
Cuenta comente con Empresas asoc. 0.00 137.751.09
Cuenta comente con Asambleas Loc. 0.00 27.116.31
Partidas pendientes de aplicación 28.172,41 17.076.23

Inversiones fmancieras temporales 202.732,91 197.351,56
Fianzas constituidas a corto plazo 190.702.05 190.502.05
Depósitos constituidos a corto plazo 12.030.86 6.849.51
Tesorería -52.047,53 278.042,90
Caja, euros 13.147.29 6.868.66
Caja, moneda extranjera 54.18 54.18
Entidades financieras, c/c en euros -65.552.56 270.816.50
Entidades financieras, c/c en mono Ext. 303.56 303.56
Gastos anticipados 185,43 244,24

TOTAL ACTIVO 8.334.856,59 5.014.372,89 TOTAL PASIVO 8.334.856,59 5.014.372,89
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ANEXO n.11

Estados financieros

PARTIDO ANDALUCISTA

BALANCE DE SITUACIÓN

(en enros)

ACTIVO 2003 2002 PASIVO 2003 2002
INMOVILIZADO 165.47684 177.22230 FONDOS PROPIOS (7.492.613 45) (7.506.17046)

Inmovilizaciones materiales 165.476,84 177.222,30 Fondo Social 9.642,79 9.642,79

ACTIVO CIRCULANTE 1.732.85613 1.077.14840 Resultados de ejercicios anteriores (7.515.813,25) (7.633.576,19)

Deudores 1.635.642,58 952.232,38 Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida) 13.557,01 117.762,93

Inversiones financieras temporales 47.500,00 --- ACREEDORES A LARGO PLAZO 7.373.853 06 6.758.57943

Tesorería 49.713,55 124.916,02 Deudas con entidades de crédito 7.353.538,85 6.738.265,22

Deudas con empresas del grupo 20.314,21 20.314,21

ACREEDORES A CORTO PLAZO 2.017.093,37 2.001.961,73

Deudas con empresas del grupo 25.747,03 12.033,61

Acreedores comerciales 1.916.069,80 1.926.076,63

Otras deudas no comerciales 75.276,54 63.851,49

TOTAL ACTIVO 1.898.33298 1.254.37070 TOTAL PASIVO 1.898.33298 1.254.37070

PARTIDO ANDALUCISTA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(en enros)

DEBE 2003 2002 HABER 2003 2002
Aprovisionamientos 862.463,43 --- Ingresos por cuotas 370.446,51 382.745,08

Gastos de personal 742.087,44 627.421,42 Ingresos por aportaciones 73.012,00 3.169,61

Locomoción 32.222,68 --- Subvenciones oficiales a la explotación 33.055,70 ---

Subvenciones públicas a grupos
Dotaciones para amortizaciones de parlamentarios de Diputaciones y
inmovilizado 33.746,83 51.826,13 municipales 1.283.683,38 1.255.412,10

Subvenciones públicas para gastos
Variación de las provisiones de tráfico 78.425,96 129.075,91 electorales 710.316,46 31.635,37

Otros gastos de explotación 744.667,85 637.284,56 Otros intereses e ingresos asimilados -34,62 77,19

Gastos financieros y gastos asimilados 14.791,91 33.202,93 Ingresos extraordinarios --- 1.420,77

Ingresos y beneficios de otros
Gastos extraordinarios --- 77.886,24 ejercicios 51.581,19 ---

Gastos y Pérdidas de otros ejercicios 97,51 ---

Resultados del ejercicio (beneficios) 13.557,01 117.762,93

TOTAL DEBE 2.522.060,62 1.674.460,12 TOTAL HABER 2.522.060,62 1.674.460,12

ANEXO II.12

Estados financieros

PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA

BALANCE DE SITUACIÓN

(en enros)

ACTIVO 2003 2002 PASIVO 2003 2002
INMOVILIZADO 3.773.51528 3.759.16525 FONDO SOCIAL Y RESERVAS 4.389.831 52 4.800.200 02
Inmuebles 5.296.606,57 5.122.567,82 DEUDAS A LARGO PLAZO 551.717,59 261.863,79
Mobiliario y enseres 42.429,74 28.756,57 Créditos con Bancos 176.800,42 227.847,33
Otro inmovilizado 2.087,08 15.489,65 Otras deudas 374.917,17 34.016,46
Amortizaciones (1.567.608,11) (1.407.648,79) DEUDAS A CORTO PLAZO 760.92289 460.634 46
INMOVILIZADO FINANCIERO 89.210,45 136.616,62 Efectos comerciales 475.011,20 46.243,86
Créditos a largo plazo 237.030,88 237.030,88 Acreedores prestación servicios 157.616,58 320.547,55
Provisión insolvencias (189.624,71) (142.218,54) Remuneraciones pendientes 25.884,83 ---
Herencia inmovilizada 41.804,28 41.804,28 Hacienda Pública 14.446,81 30.192,40
DEUDORES 1.452.56001 1.050.313 07 Seguridad Social 36.988,05 13.400,06
Clientes organización PCE 463.566,95 416.854,07 Deudas Bancos 50.975,42 50.250,59
Otros clientes 217.707,39 191.338,73 DEPÓSITOS RECIBIDOS 13.22174 13.22174
Izquierda Unida Federal Dotación 375.357,67 406.134,53
Deudores organización PCE 395.928,00 35.985,74
TESORERÍA 14.065,87 5.417,82
Caja 4.176,61 2.615,37
Bancos 9.889,26 2.802,45
RESULTADOS EJERCICIO RESULTADOS EJERCICIO
(Pérdidas) 386.342,13 584.407,25 (Beneficio) --- ---

TOTAL ACTIVO 5.715.69374 5.535.92001 TOTAL PASIVO 5.715.69374 5.535.92001

PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(en enros)

DEBE 2003 2002 HABER 2003 2002
Impresión y producción de prensa 55.026,79 40.159,71 Ventas de prensa 152.016,90 145.042,11
Distribución de prensa 33.434,01 19.922,76 Cuotas 24.160,08 69.277,57
Mantenimiento y reparación 2.124,03 2.189,87 Campaña de ayuda 42.126,19 9.300,17
Servicios profesionales independ. 4.045,14 7.628,02 Bonos ayuda --- 605,40
Primas seguros 3.644,05 4.776,73 Subvenciones estatales --- 10.800,00
Servicios bancarios 5.975,16 7.439,25 Dotación de Izquierda Unida 369.322,32 369.322,32
Suministros 11.039,90 8.057,23 Ingresos fiesta anual PCE 504.184,47 498.818,81
Otros servicios 41.841,94 58.157,91 Ingresos ejercicios anteriores 51.095,03 12.667,05
Gastos secretarias 37.645,80 85.959,08 Ingresos varios 18.771,96 201.795,16
Gastos XVI Congreso --- 241.243,28
Tributos 5.377,47 44.204,49
Salarios y cargas sociales 448.405,78 414.970,36
Fiesta anual PCE 598.212,69 593.203,81
Subvenciones a la organización 74.591,65 127.346,70
Intereses bancarios 15.277,31 11.033,53
Gastos ejercicios anteriores 3.169,37 33.340,26
Dotación provisión insolvencias 47.406,17 47.406,18
Dotación cuentas amortización 160.801,82 154.996,67

Total gastos 1.548.01908 1.902.03584 Total ingresos 1.161.67695 1.317.62859
Resnltados (beneficio) --- ___ Resnltado (pérdidas) 386.342,13 584.407,25

TOTAL DEBE 1.548.01908 1.902.03584 TOTAL HABER 1.548.01908 1.902.03584
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ANEXO II.13

Estados financieros

PARTIDO NACIONALISTA VASCO

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO

(en enros)

ACTIVO 2.003 2.002 PASIVO 2.003 2.002
B) INMOVILIZADO 65.960.125,00 64.921.114,68 A) FONDOS PROPIOS 88.658.539,00 87.588.464,82

ll. Inmovilizaciones inmateriales 106.428.00 128.971.37 1. Fondo Social 64.086.658.00 4.989.050.23

lIT. Inmovilizaciones materiales 63.485.215.00 62.423.662.16 II. Fondo Patrimonial 23.501.803.00 82.069.234.16

N. Inmovilizaciones financieras 2.368.482.00 2.368.481.15 VI Pérdidas y Ganancias 1.070.078.00 530.180.43

C) GASTOS A DISTRIB. VARIOS B) INGRESOS A DISTR. VARIOS
EJERCICIOS 1.715.289,00 1.551.896,72 EJERCICIOS 1.785.230,00 1.485.985,36

C) PROVISIONES RIESGOS Y
2. Gastos de campañas electorales 1.448.950.00 1.281.786.68 GASTOS. --- ---

D) ACREEDORES A LARGO
3. Gastos a distribuir varios 266.339.00 270.110.04 PLAZO 16.777.557,00 16.040.960,79

D) ACTIVO CIRCULANTE 45.835.679 00 44.736.399 67 ll. Deudas con entidades de crédito 16.766.347.00 16.017.242.20

n. Existencias --- --- lIT Deudas con empresas del grupo --- ---

HI. Deudores 44.653.241.00 43.855.180.66 IV Otros Acreedores 11.210.00 23.718.59

1. Clientes por ventas y prestación de E) ACREEDORES A CORTO
servicios 655.058.00 28.241.47 PLAZO 6.289.76700 6.094.000 10

2. Empresas del Grupo, deudores 946.607.00 782.503.84 ll. Deudas con entidades de crédito 3.864.322.0 3.812.797.87

3. Empresas asociadas, deudores 432.161.00 815.170.06 lIT. Deudas con empresas del grupo 682.338.00 712.696.53

4. Deudores varios 6.082.506.00 6.083.828.62 N. Acreedores comerciales 1.325.810.00 1.196.409.94

5. Personal --- 3.277.06 VI. Otras deudas no comerciales 417.297.00 372.095,76

6. Administraciones Públicas 37.643.683.00 37.137.172.32 VIl Ajustes de periodificación --- ---

7. Provisiones (1.106.774.00) (995.012.71)

IV. Inversiones finane. temporales 340.270.00 291.635.52

VI. Tesorería 833.321.00 578.167.21

VII. A'ustes de veriodifieación 8.847.00 11.416.28

TOTAL ACTIVO 113.511.09300 I1I.209.411 07 TOTAL PASIVO 113.511.09300 I1I.209.411 07

PARTIDO NACIONALISTA VASCO

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA

(en enros)

DEBE 2.003 2.002 HABER 2.003 2.002
CONSUMOS EXPLOTACIÓN --- 174,29 CUOTAS DE AFILIADOS 615.923,00 614.768,72

PERSONAL 1.698.412,00 1.778.610,02 DONATIVOS Y APORTACIONES 1.832.654,00 2.562.348,04

DOTACIÓN AMORTIZACIONES 1.627.831,00 1.553.743,78 SUBV.OFICIALES 5.261.575,00 4.903.402,57

VARIACIÓN PROV.DE TRÁFICO 111.761,00 19.712,86 OTROS INGRESOS 459.484,00 326.015,74

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 5.390.828,00 4.916.806,15 INCOR. AL ACTIVO GTOS.ELECT. 1.102.903,00---

a) servios exteriores 2.193.799,00 2.444.608,60 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 10.142,00 11.738,67

b) tributos 45.980,00 40.868,50 BENEFICIO DE I.F.TEMPORALES --- ---

c) otros gastos de gestión 3.283,00 323.248,18 DIF.POSITNAS CAMBIO --- ---

d) actividades 1.109.125,00 1.223.921,89 BENEFICIO ENAIENACIÓN INMOV. 311.510,00 337.879,17

e) gastos y periodif. Gastos elect. 1.102.903,00 884.158,98 SUBV.DE CAP. TRANSF. AL RTADO. 1.218.457,00 1.188.225,72

f) periodificación gastos electorales 935.738,00 ---INGRESOS EXTRAORDINARIOS 83.992,00 803.457,97

FINANCIEROS YASIMILADOS 793.034,00 1.007.987,44 ING.YBENEF. EIER.ANTERIORES 45.555,00 20.348,37
INGRESOS POR DIFERENCIAS

VARIACIÓN DERIVADAS DEL REDONDEO
PROV.INM.FINANCIERO (56.051,00) 79.874,50 EURO --- ---

DIF.NEGATIVAS DE CAMBIO ---

PDAS. VENTA INMOVILIZADO 3.771,00 3.771,39

PDAS. ACUERDOS OOMM --- 244.251,57

GASTOS EXTRAORDINARIOS 116.956,00 506.035,19

GTOS.Y PDAS.DE OTROS EIERC. 185.575,00 127.037,36

TOTAL GASTOS 9.872.117,00 10.238.004,55 TOTAL INGRESOS 10.942.195,00 10.768.184,97

EXCEDENTE DEL EJERCICIO EXCEDENTE DEL EJERCICIO
(Beneficio) 1.070.078,00 530.180,42 (Pérdidas)

TOTAL DEBE 10.942.19500 10.768.184 97 TOTAL HABER 10.942.19500 10.768.18497
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ANEXO II.14

Estados financieros

PARTIDO POPULAR

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO
(en enros)

ACTIVO 2003 2002 PASIVO 2003 2002

Inmovilizaciones inmateriales 714.064,75 545.404,31 Resultados ejercicios anteriores 12.007.648,11 4.145.992,95

Inmovilizaciones materiales 26.543.272,72 17.528.564,97meudas l/p préstamos recibidos 11.389.093,15 5.550.569,83

Inmovilizaciones financieras 336.761,78 970.735,69 Fianzas recibidas a largo plazo 0,00 12.020,24

Amortización acumulada (8.429.154,81) (7.146.811,00) Financiación básica 23.396.74126 9.708.583 02

Inmovilizado neto 19.164.944,44 11.897.893,97 Préstamos recibidos 19.800.756,58 824.381,75

Deudores 981.825,44 426.818,10 Acreedores por prestación servicios 4.812.506,73 4.931.355,62

Caja, pesetas 124.367,40 106.112,80 Personal 33.126,41 39.680,26

Bancos cuentas comentes 9.374.159,64 12.584.181,03 Administraciones públicas 1.401.774,78 1.539.948,00

Admón. Públicas Deudoras 71.012,65 50.251,30 Ministerio del Interior Acreedor 0,00 120.530,03

Ministerio del Interior Deudor 19.170.734,63 --- Bancos ctas.lctes. Descubiertos 36.949,80 40.639,26

Activo circulante 29.722.09976 13.167.36323 Pasivo circulante 26.085.11430 7.496.53492

TOTAL 49.481.85556 17.205.117 94
Resultado (594.81136 7.860.13926

TOTAL ACTIVO 48.887.044,20 25.065.257,20 TOTAL PASIVO 48.887.044,20 25.065.257,20

PARTIDO POPULAR

CUENTA DE PÉRDIDAS YGANANCIAS CONSOLIDADA
(en enros)

DEBE 2003 2002 HABER 2003 2002

Gastos de Infonnes y Estudios 3.314.353,80 1.593.531,91 Subvenciones electorales 27.011.553,08 0,00

Arrendamientos 5.144.587,81 3.799.131,65 Otras subvenciones 51.374.174,98 49.056.605,47

Reparaciones y mantenimientos 1.523.423,57 1.242.392,71 Ingresos por subvenciones 78.385.728,06 49.056.605,47

Profesionales independientes 1.873.343,40 1.305.100,20 Ingresos por arrendamientos 173.152,56 151.650,12

Transportes 1.258.013,02 673.271,85 Otros ingresos de gestión 173.152,56 151.650,12

Seguros 358.805,43 286.482,68 Otros ingresos financieros 123.860,48 148.373,05

Servicios bancarios y similares 337.179,34 203.953,08 Ingresos financieros 123.860,48 148.373,05

PublicidadJRelaciones públicas 25.721.370,92 1.916.438,22 Beneficios del inmovilizado 4.289,73 6.562,84

Suministros 3.467.677,72 2.769.173,20 Ingresos extraordinarios 762.713,35 553.521,82

Otros servicios 23.637.127,17 15.432.966,17 Ingresos ejercicios anteriores 184.252,71 243.473,04

Servicios exteriores 66.635.882 18 29.222.44167 Beneficios/ingresos extraordinarios 951.25579 803.55770

Otros tributos 121.325,36 62.432,82 Ingresos por cuotas 8.846.640,88 8.632.237,57

Tributos 121.32536 62.43282 Ingresos por donativos 4.177.273,97 3.036.186,86

Sueldos y salarios 16.732.533,53 15.262.377,98 Otros ingresos 13.023.914,85 11.668.424,43

Indemnizaciones 13.281,25 1.802,05

Seguridad Social a clpartido 3.975.824,08 3.732.918,50

Colaboraciones. 2.774.526,50 3.485.756,36

Otros gastos sociales 42.294,89 49.464,01

Gastos de personal 23.538.460 25 22.532.31890

Intereses deudas a corto plazo 1.188.353,07 463.257,40

Gastos financieros 1.188.353 07 463.25740

Pérdidas del inmovilizado 15.209,97 14.676,91

Gastos extraordinarios 150.903,18 164.344,48

Gastos ejercicios anteriores 169.550,38 289.299,51

Pérdidas/Gastos excepcionales 335.663 53 468.32090

Amortización del inmovilizado 1.433.038,71 1.219.699,82

Dotaciones para amortizaciones 1.433.038,71 1.219.699,82

Total gastos 93.252.723 10 53.968.471 51

Resultado -594.811,36 7.860.139,26

TOTAL DEBE 92.657.911 74 61.828.61077 TOTAL HABER 92.657.911 74 61.828.61077
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ANEXO rU5

Estados financieros

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO

(en enros)

ACTIVO 2003 2002 PASIVO 2003 2002

INMOVILIZADO FONDOS PROPIOS

Inmovilizado inmateriaL 396.354,27 350.765,47 Rtados. positivos ejerc. anter. 102.523.409,63 93.682.398,76

Inmovilizado material . 80.518.213,69 75.337.269,88 Rtados. negativos ejerc. anter. -87.312.280,22 -74.933.208,82

Inversiones financieras con TarAL FONDOS PROPIOS 15.211.12941 18.749.18994
ACREEDORES ALARGO

federaciones 227.998,47 224.729,59 PLAZO

Otras inversiones financieras Deudas a largo plazo con
pennanentes 123.808,53 198.110,48 federaciones -8.889,35 0,00

Fianzas y depósitos constituidos a Deudas a largo plazo por préstamos
largo plazo 22.202,24 23.798,00 recibidos 56.101.886,18 43.584.171,60

Amort. Acum. De Inmovilizado Fianzas y depósitos recibidos a largo
inmaterial -157.700,21 -85.169,26 plazo 3.005,06 3.005,06

Amortización acumulada del TarAL ACREEDORES A
inmovilizado material -27.126.231,52 -25.356.448,44 LARGO PLAZO 56.096.00189 43.587.17666

ACREEDORES ACORTO
TarAL INMOVILIZADO 54.004.64547 50.693.055 72 PLAZO

ACTIVO CIRCULANTE Proveedores 69.583,60 248.279,30

EXISTENCIAS 81.73010 131.42655 Acreedores varios 5.371.563,06 4.137.237,47

Comerciales 81.730,10 131.426,55 Personal 35.877,04 65.716,79

Otros aprovisionamientos 0,00 0,00 Administraciones Públicas 1.410.696,13 1.404.918,99

Deudas a corto plazo con
DEUDORES 21.179.467,38 9.466.039,91 federaciones 0,00 150,25

Deudas a c. plazo por préstamos
Anticipo proveedores 44.362,49 50.777,25 recibidos 7.190.720,48 4.348.521,76

Deudores varios 8.513.612,84 9.340.438,42 Otras cuentas no bancarias 235.524,80 8.216,95

TOTAL ACREEDORES A
Personal 117.336,84 61.594,24 CORTO PLAZO 14.313.96511 10.213.041 51

AJUSTES POR
Administraciones Públicas 12.502.335,17 6.759,34 PERIODIFICACIÓN

Ajustes por periodificación 1.820,04 6.470,66 Ajustes por periodificación 42.650,72 0,00

INVERSIONES FINANCIERAS TarAL AJUSTES POR
TEMPORALES 3.833.624 16 4.402.34528 PERIODIFICACIÓN 42.65072 000

Otras inv. financieras temporales 3.339.105,74 3.613.942,22

Otras cuentas no bancarias 0,00 315.055,32

Fianzas y depósitos rdos. y const. a
corto plazo 494.518,42 473.347,74

TESORERÍA 6.564.280 02 7.856.540 65

Tesorería 6.564.280,02 7.856.540,65
TarAL ACTIVO
CIRCULANTE 31.659.101,66 21.856.352,39

TarAL ACTIVO 85.663.74713 72.549.408 11 TarALPASIVO 85.663.74713 72.549.40811

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA

(en enros)

DEBE 2003 2002 HABER I 2003 I 2002

GASTOS INGRESOS

Compras 1.001.718,65 529.985,25 Venta de mercaderías y servicios 3.617.181,33 3.013.614,68

Ingresos por cuotas, donaciones y
Variación de existencias 417,63 1.527,83 aportaciones 11.324.315,72 9.809.914,27

Servicios exteriores 21.239.400,62 17.310.663,21 Subvenciones a la explotación 36.676.297,65 33.889.962,65

Tributos 334.748,87 336.552,45 Otros ingresos de gestión 413.061,16 244.823,52

Gastos de personal 23.960.377,11 22.403.231,80 Ingresos financieros 150.716,76 215.290,71

Ayudas monetarias de la Entidad y ot.g.de ges. 5.980.079,13 5.685.263,48 Beneficio procedente del
Gastos financieros 1.884.496,98 2.037.070,67 inmovilizado e ingresos excepcionales 1.153.654,00 7.371.795,46

Partidas procedentes del inmovilizado material y
gastos excepcionales 343.223,46 787.467,78 TarAL INGRESOS 53.335.226,62 54.545.401,29

Dotaciones para la amortización 2.128.824,70 1.909.472,99

TarAL GASTOS 56.873.287,15 51.001.235,46 Resultados negativos 3.538.060,53 0,00

Resultados positivos 0,00 3.544.165,83

TOTAL DEBE 56.873.28715 54.545.40129 TarALHABER 56.873.28715 54.545.40129
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79.891,22

(0,10)

45.471,48

116.923,79

174.889,701

674.543,68

557.238.26

699,05

73.243,73

0,20

39.291,061

683.395,13

259.981.401

1.454.757,581

(en enros)

2003 2002 PASIVO 2003 2002

216.084 60 274.13297 FONDOS PROPIOS (4.589.91610) (4.669.80730)

2.664,23 5.989,02 Fondo social (4.589.916,10) (4.669.807,30)

388.596,07 379.243,72 ACREEDORES A LARGO PLAZO 2.730.97702 3.587.75545

274.648,75 270.584,94 Deudas a IIp con entidades de crédito 2.730.977,02 3.587.755,45

'"">AA ¿-'"'" '"''"' 203.340,29 ACREEDORES A CORTO PLAZO 664.16290 1.559.39889

15.752,531 15.752,53 Proveedores (132.466,27) 547.570,341

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

UNIÓ DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA

Equipos para proceso de infonnación I ';'V;1.UJ":'.":''':'1

I
Fianzas a largo plazo

Amortización acumulada inmovilizado
material I (675.209,20) (600.777,53)Intercomarcals i Umons

43.896 80 283.105,29 Hacienda - IRPF

379.416,82 415.512,12Seguridad Social

444,33 86,91 Ingresos anticipados

(335.964,35) (132.493,74) Partidas pendientes de aplicación

Resultado (Pérdidas) --- Resultado (Ganaucias)

TOTAL ACTIVO 259.981.40 557.238.26 TOTAL PASIVO

Mobiliario

IACTIVO CIRCULANTE

IINMOVILIZADO

I

DeUdores

Caja

Bancos e instituciones crédito

I

APlicaCiones infonnáticas

Instalaciones técnicas

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA 2003

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO

(en euros)
ACTIVO 2.003 2.002 PASIVO 2.003 2.002

NMOVILIZACIONES INMATERIALES 64.303,50 63.888,22 FONDOS PROPIOS -4.697.605,74 -5.753.813,25

NMOVILIZACIONES MATERIALES 11.087.737,60 10.361.566,67 RESULTADOS DEL EJERCICIO -1.009.281,94 1.074.729,39

NMOVILIZACIONES FINANCIERAS 40.161,84 121.268,11 DEUDAS ENT. CRÉDITO UP 10.971.504,94 10.806.887,96

~XISTENCIAS 1.151,06 1.151,06 DEUDAS ENT. CRÉDITO C/P 1.600.599,59 300,00

~EUDORES 1.869.020,89 412.225,82 ACREEDORES COMERCIALES 1.144.981,59 909.464,19

NVER. FINANCIERAS TEMPORALES 1.066.692,44 942.502,53 OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES 214.299,15 191.075,33

ESORERÍA 669.958,42 1.951.073,23 PROVISIÓN OPERACIONES TRÁFICO 6.575.399,85 6.574.002,6

AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN -871,69 51.029,40

TOTAL 14.799.02575 13.853.675 64 TOTAL 14.799.02575 13.853.67564

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA 2003

CUENTA DE EXPLOTACIÓN CONSOLIDADA

(en enros)

DEBE 2.003 2.002 HABER 2.003 2.002
OMPRAS 875.417,08 553.545,83 VENTAS DE IMERCAD. y SERVo 476.157,74 112.433,45

SERVICIOS EXTERIORES 5.968.919,87 3.197.334,40 INGRESOS POR CUOTAS 1.642.897,49 1.476.592,39

RIBUTOS 49.601,95 32.542,06 SUBVENCIÓN A EXPLOTACIÓN 8.167.366,78 7.495.624,15

GASTOS DE PERSONAL 3.032.879,04 2.651.259,99 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 110.927,36 139.771,42

OTROS GASTOS DE GESTIÓN 1.437.377,28 886.490,64 INGRESOS FINANCIEROS 30.350,35 34.294,49

GASTOS FINANCIEROS 121.958,99 364.325,82 INGRESOS YBENEFICIOS EJERC. ANTER. 627.787,32 129.860,88

ERD. INMOV. y GTOS. EXTRAORD. 168.677,42 160.513,07

~OTACIÓN PARA AMORTIZACIONES 328.736,77 386.635,00

UJOTACIONES A LAS PREVISIONES 81.200,58 81.200,58

TOTAL GASTOS 12.064.76898 8.313.847.39 TOTAL INGRESOS 11.055.48704 9.388.57678

~l.TADOS. DEL EJERCICIO-BENEFICIO 1.074.729,39 RTADOS. DEL EJERCICIO-PERDIDA 1.009.281,94

TOTAL DEBE 12.064.768,98 9.388.576,78 TOTAL HABER 12.064.768,98 9.388.576,78
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UNIÓ DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA

CUENTA DE PÉRDIDAS YGANANCIAS
(en enros)

DEBE 2003 2002 HABER 2003 2002

SERVICIOS EXTERIORES 1.096.985,52 954.406,54 VENTAS 2.672.351,33 1.074.586,68

Arrendamientos y cánones 415.025,76 294.311,92 Ingresos proyección exterior y varios 2.672.351,33 1.074.586,68

SUBVENCIONES PARA
Reparaciones y conservación 111.850,23 85.850,18 EXPLOTACIÓN 2.437.71496 2.738.384 04

Servicios profesionales independientes 203.013,87 172.525,18 Subvenciones 627.075,75 627.075,75

Transportes 142.114,39 143.747,99 Otras subvenciones 1.810.639,21 2.111.308,29

BENEFICIOS DEL
Publicidad y propaganda 37.845,45 67.159,95 INMOVILIZADO 331.833,49 316.267,81

Suministros 180.219,41 189.014,46Benficios del inmovilizado material --- 3.003,00

Ingresos y beneficios de ejercicios
Otros servicios 6.916,41 1.796,86 anteriores 331.833,49 313.264,81

TRIBUTOS 23.115,90 837,47 INGRESOS FINANCIEROS 36,90 271,15

Otros tributos 23.115,90 837,47 Ingresos financieros 36,90 271,15

GASTOS DE PERSONAL 1.676.328,31 1.537.731,93

Sueldos y salarios 1.104.956,22 977.900,10

Indemnizaciones 189.891,10 175.993,67

Seguridad Social empresa 381.480,99 383.838,16

OTROS GASTOS DE GESTIÓN 824.405,76 1.000.286,46

Transferencias unions e intercomar. --- 43.802,65

Actividades proyección exterior 350.680,17 421.331,29

Otras pérdidas en gestión comente 473.725,59 535.152,52

GASTOS FINANCIEROS 238.74322 377.59144

Intereses de deudas a corto plazo 221.364,44 367.393,54

Otros gastos financieros 17.378,78 10.197,90

DOTACIONES PARA
AMORTIZACIONES 77.75646 89.00336

Dotación amortización inmovilizado
inmaterial 3.324,79 3.156,38

Dotación amortización inmovilizado
material 74.431,67 85.846,98

PERDIDAS PROCEDENTES DEL
INMOVILIZADO 49.84395 89.76126

Pérdidas del inmovilizado material --- 3.005,00

Gastos y pérdidas de ejercicios
anteriores 49.843,95 86.756,26

Total gastos 3.987.179,12 4.049.618,46 Total ingresos 5.441.936,68 4.129.509,68

Saldo acreedor 1.454.75756 79.89122 Saldo deudor --- ---
TOTAL DEBE 5.441.936,68 4.129.509,68 TOTAL HABER 5.441.936,68 4.129.509,68

ANEXO rU8

Estados financieros

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

BALANCE DE SITUACIÓN
(en enros)

ACTIVO 2003 2002 PASIVO 2003 2002

Inmovilizado inmaterial 17.499,41 12.310,70 Fondo Patrimonial 784.636,61 784.636,61

Inmovilizado material 885.639,35 867.448,01 Remanente 456.479,08 380.599,61

Amortización acumulada de
inmovilizado inmaterial (10.564,20) (8.462,68) Pérdidas y ganancias 50.569,46 75.879,47

Amortización acumulada de
inmovilizado material (560.909,31) (512.626,98) Acreedores diversos 124.328,77 133.696,22

Anticipos a justificar 45,91 33,12 Remuneraciones pendientes de pago 51.534,03 47.127,71

Fianzas a largo plazo 2.614,03 2.614,03 Administraciones Públicas 34.955,52 35.089,67

Fianzas a corto plazo 0,00 500,00

Deudores diversos 2.376,80 1.753,25

Deudores Elecciones 2003 64.800,73 0,00

Tesoreria 1.101.000,75 1.093.459,84

TOTAL ACTIVO 1.502.503,47 1.457.029,29 TOTAL PASIVO 1.502.503,47 1.457.029,2

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
(en enros)

DEBE 2003 2002 HABER 2003 2002

Funcionamiento de actividades 358.940,63 233.158,94 Ingresos del Estado 426.609,55 426.609,55

Bienes y servicios 308.054,73 314.306,54 Ingresos del Parlamento de Navarra 739.179,91 701.448,00

Gastos extraordinarios 1.900,21 6.900,68 Ingresos del Ayuntamiento de Pamplona 39.411,77 37.022,35

Gastos electorales 421.455,44 --- Ingresos por cuotas de afiliados 62.327,63 60.145,86

Gastos de personal 158.651,97 181.569,65 Ingresos por actividades del partido 35.633,97 31.045,00

Gastos del grupo parlamentario 369.638,02 392.195,08 Ingresos financieros 15.727,94 25.372,99

Gastos del grupo municipal Pamplona 18.661,29 20.066,70 Ingresos electorales 421.456,89 ---

Gastos financieros 223,04 264,70 Ingresos extraordinarios 601,01 ---

Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores 2.470,03 5.678,96

Dotaciones para amortización 50.383,85 51.235,29

Pérdidas de inmovilizado 0,00 387,74

Resultado 50.569,46 75.879,47

TOTAL DEBE 1.740.948,67 1.281.643,75 TOTAL HABER 1.740.948,67 1.281.643,75
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